
¡Invitamos a toda la comunidad juvenil de Ránquil a participar de este entretenido Taller 

de Muralismo para construcción de un mural patrimonial participativo en el Puente 

Ñipas! 

Este taller busca generar un mural patrimonial que cuente la historia de Ranquil. Está orientado a 

generar una herramienta de construcción cultural y pictórica desde el muralismo, que rescate el 

patrimonio, aporte al medio ambiente escolar y sea un aporte a la comunidad. Este trabajo 

colectivo busca que, además, los jóvenes participantes aprendan a planificar y llevar a cabo 

proyectos de una manera directa y participativa,  generando grupos de trabajos colectivos, que 

abarque temáticas reales y conscientes sobre su proceso como personas y ciudadanos con 

memoria e identidad.  

El taller estará a cargo del reconocido muralista Ernesto “Pititore”, ilustrador y diseñador gráfico 

penquista, con experiencia regional, nacional e internacional. Trabaja desde el 2008 en la 

construcción de murales e imaginería de la memoria patrimonial de los barrios, las culturas 

ancestrales, la música 

¿Cuándo? Los martes (de 16:30 a 18:30 horas) y viernes (14:00 a 16:00 horas) de agosto y 

septiembre, a partir del martes 20. 

¿Dónde? En el Salón Azul de la Casa de la Cultura, Nicasio Alarcón 416, Ñipas. 

¡CUPOS LIMITADOS! Inscríbete al correo serviciopais@mranquil.cl o presencialmente en la oficina 

Servicio País, ubicada en el segundo piso de la Casa de la Cultura. 

 

 

 

 

Reseña del profesor: Ernesto “Pititore” Guerrero Celis es artista muralista, ilustrador y diseñador 

gráfico penquista, con experiencia regional, nacional e internacional. Trabaja desde el 2008 en la 

construcción de murales e imaginería de la memoria patrimonial de los barrios, las culturas 

ancestrales, la música. El enfoque más importante de la técnica muralista que ha desarrollado está 

dirigido en trabajos en escuelas, localidades, juntas de vecinos, proyectos municipales y talleres, 

en los cuales se busca rescatar y empoderar estos lugares desde una mirada colectiva y de rescate 

de la memoria. 
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