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Principios  de la década  del  50 en Bolivia  marcan  el florecimiento  y desarrollo  de expresiones  de arte 
moderno y vanguardista del siglo XX, esta época es considerada un momento de gran importancia para la 
historia  boliviana , el muralismo  representó  la realidad  boliviana  de ese momento  y produjo  un auténtico 
movimiento  cultural  sin precedentes , también fue utilizado como un medio de comunicación  popular  en 
los cuales los artistas podían atraer considerables cantidades de personas a través de sus imágenes, artistas 
como: Walter  Solón Romero , Miguel  Alandia  Pantoja , Gil Imana, Inés Córdova  y Lorgio Vaca expresaban 
con su arte mural, la coyuntura, cultura y protestas sociales que en ese momento sucedían en el país.

La ciudad de La Paz alberga obras particulares  del muralismo boliviano; con gran valor histórico y cultural 
que atestiguan la importancia que tuvo la urbe paceña en la historia del arte boliviano del siglo XX,  es en 
este punto  que nace la necesidad  de revalorizar  el patrimonio  artístico  cultural  que se tiene como es el 
caso  de los murales  de los años  40' a los años  90’, que se encuentran  en espacios  diversos , instituciones 
públicas , privadas , espacios  abiertos  y, justamente  el carácter  disperso  y la ubicación  de estas obras de 
arte  en diferentes  espacios  institucionales  ha contribuido  a que muchas  veces  sean  ignorados  por  las 
autoridades  y por la misma  población , que en varias  ocasiones  los pasan  por alto sin comprender  que 
están frente a valiosas obras de arte que fueron producidas  en un momento  histórico trascendental  para 
Bolivia.

La presente  cartilla  es un instrumento  de ayuda  que facilita  información  de los murales  y sus respectivos 
autores, dando a conocer la historia, interpretación y técnica de cada uno de ellos, ya que la memoria del 
ser humano es frágil se busca refrescar la memoria de nuestro pueblo, con el objetivo principal de rescatar 
el patrimonio frente al abandono y el olvido.
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QUÉ ES UN MURAL?¿

“Describe cualquier 
procedimiento 

pictórico que se 
realiza sobre una 
pared o muro” 

Mural: “Desde la oscuridad de mi cautiverio a la luz 
de la libertad”
Autor: William Luna y Jesús Callisaya
Lugar: Interior del Sistema de Archivo de Comibol
La Paz – Bolivia
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QUÉ ES EL MURALISMO?¿

“Dentro del desarrolo artístico,

una intervención artística,
enmarcada dentro del

arte público”



9

“A través de la historia, el Muralismo ha sido catalogado 

dentro del arte, como intervenciones artísticas 

enmarcadas dentro del arte público, el cual es 

considerado una de las primeras manifestaciones de 

pintura hechas por el hombre, aquellas intervenciones 

que se realizaban dentro de las cuevas como las de 

referencia al manejo de un mundo simbólico de aquellas 

Foto : Aitor Pedrueza
Fragmento del mural “Epopeya del 
pueblo Mexicano” de Diego Rivera
Lugar: 
Ciudad de Mexico, Mexico
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LA PINTURA MURAL

Foto : Gustavo Ruiz y 
Guillermo Tejerina / 

diario “Ahora El Pueblo”

Lugar: Tarija

“La pintura mural es el desarrollo
artístico que realiza el hombre,
sobre la pared, manifestando

con el propósito de comunicar”

Artistas pintan murales
 en homenaje a Óscar Alfaro
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La pintura mural es el desarrollo 

artístico que realiza el hombre desde 

que existe  un mundo en constante 

valiéndose de los colores y la pared 

social, político, económico y cultural 

“La pintura mural nació con el 

hombre con sus necesidades e 

permanentemente todas las épocas 

de su existencia como el elemento 

de expresión como pintura al fresco 
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TÉCNICAS MÁS COMUNES
DE LA PINTURA MURAL

Artista Lorgio Vaca 
preparando mural
para el parque 
“El arenal”
Lugar: Santa Cruz
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Destacan por este orden la pintura mural al fresco, la 

pintura mural al temple, la pintura mural al óleo, y la pintura 

• El fresco, consiste esencialmente en pintar sobre 

preparada por el propio artista, de 

forma que los (colores usados tierras 

con la pared, promoviendo una 

reacción química que endurece y 

• El temple, consiste en  la mezcla 

de tierras o pigmentos con un 

aglutinante constituido por cola 

y agua o bien por yema de huevo, agua y aceites, 

procurando obras de gran calidad pictórica, en las que 

      El soporte del temple puede ser cualquier materia, sin 

• El óleo, tal como se conoce en su forma y técnica 

habitual, pintando por etapas, es usado igualmente en la 

pintura mural ya sea pintando sobre pared previamente 

preparada o sobre tela qué es luego aplicada al muro, 

siendo este último sistema de uso muy 

corriente en nuestros días tanto por 

la facilidad de manejo y transporte, 

como por el hecho de poder trabajar 

en el estudio

La encáustica basa sus efectos en 

una preparación previa del muro 

mediante cera, sobre la que se aplica 

colores al temple fundidos en cera, 

prácticamente no se usa hoy en día pasaremos por alto en 

 

“Destacan en la pintura
mural las técnicas de

pintura al fresco,
pintura al temple,
pintura al óleo, y

la pintura a la cera
o encáustica”
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EL MURALISMO EN BOLIVIA

1
Mural: “Jaime de
Zudañez y la                 
Revolución Libertadora 
de M ayo” Autor: Walter 
Solón Romero

2
Walter Solón Romero

3
Hermanos Gil y Jorge 
Imaná Garrón

4
Lorgio Vaca Durán

1 2

3

4
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primera , corresponde  al  periodo  Virreinal , 

antecedentes 

donde la pintura mural tomó la función de realizar temas 

religiosos en provincias como Caquiaviri, Curahuara de 

Carangas,  Carabuco y otros en el departamento de La 

(Ministerio de Culturas y Turismo y 

“El
 

movimiento
 

mural
 

en
 

Bolivia
 

se
 

desarrolló
 

principalmente
 

en
 

mayor
 
énfasis

 
durante

 
los

 
gobiernos

 

de
 

la
 

Revolución
 

Nacional,
 

este
 

movimiento
 

tuvo
 

dos
 

referentes
 

centrales,
 
por

 
un

 
lado

 
estuvo

 
el

  
movimiento

 
iniciado

 
en

 

Sucre
 
por

  
Walter

 
Solón

 
Romero

 
y
 
el

 
grupo

 
Anteo,

 
y
 

de
  
manera

 
simultánea

 
el

 
trabajo

 
desarrollado

 
en

 
La

 
Paz

por        

hito dentro de su evolución esta transformación se logra 

introducen movimiento nacionalista 

revolucionario  MNR en su primer 

período de gobierno un grupo de 

pintores deciden plasmar las ideas 

y reformas políticas entre los artistas 

sobresalen Miguel Alandia Pantoja, 

Walter Solón Romero y  Lorgio 

.

“El muralismo en Bolivia
tuvo su repercusión 

en el periodo Virreinal,
y durante las décadas 

La pintura mural en Bolivia expresaba las esperanzas de

las amplias masas con una estética basada en las luchas 

populares y en la visibilizacion de los sectores 

marginados de la sociedad.
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WALTER SOLÓN ROMERO

estudió en el colegio jesuita Sagrado Corazón de la ciudad de Sucre y se graduó 

 

a exposición individual en el hall de la alcaldía municipal de La Paz con una 

muestra de oleos, temperas, acuarelas, xilografías, esculturas en madera y 

un álbum 

o         

Guevara en la escuela de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias y 

Artes Plásticas 

BIOGRAFÍA
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así como también grabado, pintura sobre vidrio y esmalte 

sobre metales; es en este país donde pinta su primer mural 

 Realiza varias exposiciones que 

merecen los elogios de los críticos de arte, recibe el primer 

premio en grabado y es nombrado premio de honor para 

a

hallarse recluido en el hospital Santa Bárbara de Sucre, 

Solón plasma en la Universidad  “San Francisco Xavier”  

renombre funda el grupo “Anteo” y pinta varios murales 

como “Mensajes a los Maestros del Futuro” y “Mensaje 

P L

recorre varios países como Japón, India, Egipto, Italia, 

la Unión Soviética, Brasil, México  y EEUU para estudiar 

Foto: Archivos de 
la Fundación Solón
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del Petróleo Boliviano” y el gran mural en el monumento 

a la Revolución Nacional ubicado en la plaza Villarroel de 

Solón pinta la colección “Entrelineas” en Estados Unidos, 

creando al símbolo de la piedra que contiene un profundo 

También realiza la serie de dibujo “El Quijote y San 

denuncia ante la desaparición de José Carlos Trujillo, su 

Cuando el ejército interviene los centros mineros, dibuja 

de Tilata, da vida a la serie de Xilografías “Variaciones 

En

Foto:  Orga�im��m i��e��aci��aoem oa Fundación SolónOrganismos internacionales, 
la Fundación Solón 
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y a la embajada Alemana, logro salir 

al exilio y dibujo en Lima- Perú “El 

Al recuperarse la democracia en Bolivia, Solón pinta 

P

ío     

crea  sus obras desde diferentes técnicas como murales, 

esperanza en la democracia, muchos de sus dibujos 

Formación artística 

“Walter  Solón  Romero
nació en Uyuni, Potosí,

Falleció en Lima, Perú
Bibliografía:
Los derechos humanos en la obra de 

La Academia Nacional de Bellas Artes de Sucre  

Taller de grabado del Museo de Arte Moderno de 

Río de Janeiro  

Estudios y talleres en Asia, Europa, y América 

en constante perfeccionamiento de distintas 

disciplinas artísticas 



20

Grupo “ANTEO”

Anteo”   con el  que desarrolla la actividad muralística 

implementando técnicas vanguardistas de la época, 

la representación plástica en los murales de Solón 

relatan la historia de la independencia de Bolivia a 

la vez de expresar consignas revolucionarias a favor 

de la educación universal, de la igualdad social, la 

participación del indígena en la construcción nacional y 

Obras
Realizó una prolífÍca obra en las disciplinas de la 

pintura, caballete, el muralismo, el grabado en dibujo, 

y los textiles, entre los murales que tiene Bolivia (hoy 

R

Mariano Moreno y los doctores de Charcas, 

salón 

Mural Rodríguez de Quiroga y su lucha por la 

Independencia, salón de honor de la 

UMSFX 

Mensaje de los Maestros del Futuro en la             

Escuela N M .

Mensaje de Patria Libre en el Colegio Junín          

(Sucre 

P B

Monumento a la Revolución Nacional en la 

Plaza 

Retrato de un Pueblo, salón de honor de la 

UMSA 

de V      
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“ANSIEDAD DE VIVIR”
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Ansiedad de vivir.
L

S�dó�

un estado feliz de salud para inspirar humanismo en 

crear un espacio para este mural el Ministerio de Salud,  

. ó

Mural chico, presupuesto grande.
Algunos críticos lanzaron ataques contra el proyecto de 

este mural,  escribiendo en sus artículos que era mucho 

que había estado en una condición muy enferma,  

símbolo para  el organismo del gobierno velara por la 

 

Figura central.
Hay que ver este mural desde su 

ella se encuentra el árbol sostén de 

l

la escena,  en escala menor,  es el típico paisaje seco y 

Renace José Carlos.
José Carlos es el nieto de Walter y 

De dónde viene su nombre,  su tío José 

Carlos,  hijo del primer matrimonio de 

Gladys,  qué fue encarcelado,  torturado,  y después 

Solón
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razón,  José Carlos protege dos huevos de pájaro en su 

El árbol y el nido.

vivía en la región desolada de 

El impacto de  ver su primer  árbol y nido ha durado 

toda su vida,  lo cual explica la importancia de estas dos 

vida puede nacer con el hecho de haber crecido en un 

Ronda de niños.
ei���  �f�  

pueden jugar  sin preocupaciones,  

racismo es otro elemento de la 

Liberando las Palomas.
A n

la  jaula  de  oro  y  liberar  las  aves  de  

d �

Algunas escuelas visionarias llevan a sus alumnos urbanos 
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Una niña libera una 
paloma.

n

tienen deseos universales de paz 

en el mural,  pero simultáneamente les nace hacer lo 

l n c

este mural,  por medio de sus palomas,  están enviando 

Mensaje de integración: 

Es un mensaje de integración que los adultos todavía 

Ansiedad

 

de

 

vivir

 

en

 

libertad,

  

los

 

pájaros

 

que

 

aman

 

el

 

 a  l      

morena

 

r��r�t��e�

 

la

 

ansiedad

 

de

 

vivir

 

de

 

una

 

madre

 

para

 

hacernos

 

felices,

  

en

 

suma

 

es

 

una

 

invocación

 

a

 

la

 

ansiedad

 

de

 

vivir
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REVOLUCIÓN NACIONAL”
“HISTORIA DE LA 

Temática de la revolución socio-cultural de nuestra 

los diferentes pasajes históricos de la revolución 

social; sus antecedentes, la revolución en sí misma 

Muestra la fuerza del indio, del trabajador y la madre 

boliviana, además de facetas que denotaron el 
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El trabajador con su herramienta y una madre con sus tres 

uno de los caballos acorazados también es dominado; 

a la izquierda en el muro perpendicular, el llamado de 

un indígena, tocando un pututu, surgen jóvenes, mineros 

q  

surgen con un tractor nuevos agricultores,  llevando en la 

una ronda danzan libres y felices por el nuevo orden social 

A la derecha surgen,  el universitario que estudia,  el 

campesino que avizora el futuro  planteado por altas 

torres de energía eléctrica y la explotación de nuestras 

riquezas petroleras y las vías de los ferrocarriles construidos 

Bibliografía: 
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“EL RETRATO DE UN PUEBLO”
Foto : Archivos de la Fundación Solón

Lugar: Universidad Mayor de San Andrés, La Paz
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Et  fna  composición  de  denuncia  enraizada  en  un 

contexto  

sobresalientes de la historia y la presión 

ejercida por el poder colonial, que 

avasalló  a los hombres, sometiéndolos a 

pueblo que ansía motivar la conciencia 

y actitud solidaria frente a la vida,  a la 

y de lo que fue el país,  qué es también la historia de la 

superior, desde su fundación en 1832, episodio ya 

incrustado en el panel cuando la dinámica del desarrollo 

cultural a través de la visión del artista que crea y recrea 

sus momentos de gloria, esplendor y también sus caídas 

y sus  desgobiernos,  después que nos 

han mostrado los instantes precursores a 

través de símbolos tiwanacotas y aimaras 

todo lo previo y lo prehispánico, vasos y 

vasijas,  cóndores en disposición escueta 

hasta que llegue el momento que, según 

unos fue de encuentro y de otros fue 

desencuentro, del descubrimiento de 

Este instante bajo el signo de la Cruz, 

dónde lo más representativo del gesto 

cruel y la actitud aplastante hizo juzgadora está más en 

la cabeza del caballo y sus belfos tensos que en el jinete 

“El mural es una
composición de

las luchas del
pueblo boliviano 

Rememorando 
los hechos más

sobresalientes de
la historia”
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Esa representación del caballo se aprecia a través de 

la misma plástica expresionista, trasminada  del olor de 

la pólvora y el heroísmo de la guerra de guerrillas de la 

independencia, el amparo y la conducción de Juana 

Azurduy, donde el primer plano también muestra atendido 
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La historia previa a la revolución nacional, masacres 

y luego las reformas estructurales, el nacimiento de 

la Central Obrera Boliviana, los periodos posteriores, 

persecuciones, torturas y desaparecidos, los héroes 

civiles, pastores religiosos que se  inmolan por el pueblo,  y 

las dictaduras militares y los alzamientos populares contra 

El paso encuadrado termina en el muro frente a la entrada 

al salón,  dónde es la universidad que en todo el desarrollo, 

no sólo aparece como un testigo, como una participante,  

sino siempre como una institución tutelar de la cultura del 

pueblo,  remata en el homenaje a sus lectores desde los 

inicios de la casa de estudios, su autonomía y su presente, 

�

Bedregal, Ormachea, Tamayo, Arze, Villamil de rada, 

Se alza sobre 6 paneles en madera adheridos a los muros 

Bibliografía:

Foto: Walter Solón junto a su mural
Archivos de la Fundación Solón

R

y preservador de los efectos de la luz solar calor frío, etc. 

Y es transportable, para evitar su destrucción. 
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“EL CRISTO DE LA HIGUERA”

Foto : Archivos de la Fundación Solón
Lugar: Universidad Mayor de San Andrés,La Paz
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El Cristo de la higuera
Para producir este mural sobre la salud, en la Facultad de 

que algo tan maravilloso se haya vuelto cotidiano para 

Un artista cuya amplia visión abarca muchos medios 

artísticos y estilos no puede limitarse a la medicina 

abarca la alimentación, medicina tradicional, la 

naturaleza, ya la justicia social, todos los componentes 

son importantes en un esquema integrado que puede 

Medicina tradicional y 
medicina moderna: 
El Kallawaya está dibujando abajo 

para la vinculación de su medicina 

cabezas se ve el símbolo de felicidad y la fertilidad en un 

Símbolos de Tiahuanaco: 
Las dos piezas de cerámica, que son las más antiguas 

que se  han encontrado, representan el conocimiento 

de las dos piezas está el oxígeno usando en una 
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El pueblo considero sus 
opciones: 
Figura del kallawaya, con hojas de 

coca en mano utiliza la medicina 

azul estudia la anatomía de las piezas de cerámica 

observa la operación moderna pero ya la tradición más 

saludable de alimentación,   dando la leche materna a 

La hoja de coca: 
Los kallawaya y colliris leen el futuro en las hojas de coca,  

mineros del altiplano mastican las hojas de coca para 

matar el hambre y acumular energía para las faenas y 

con minerales y vitaminas,  limpia la sangre,  estimula el 

Las enfermeras y la 
salud pública: 
La lámpara de Florence Nightingale  

(la fundadora de la enfermería 

Dos enfermeras dan exámenes médicos al pueblo,  

dando importancia a la medicina preventiva,  ya que 

la mayoría de bolivianos,   por razones económicas o 

culturales,  esperan hasta momentos graves ir a una 

Mucho paciente poca enfermera:
La cantidad numerosa de gente con necesidad de 

atención médica en contraste con el reducido número 

de enfermeras disponibles para tales servicios dos 

para 

acudir a una atención médica. 

. D

La gente que espera es del pueblo : Una mujer indígena, 

un minero. 

No hay ningún rubio entre los pacientes. La gente de 
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dinero no tiene que esperar entre la muchedumbre para 

Lo ideal, la familia 
saludable:
Solón es hombre de familia, con 

buena razón, ilustra pictóricamente 

el cuidado médico ideal con la 

El banzerato hizo desaparecer a su hijo José Carlos, sin 

es su nieto José Carlos, nombrado como el valiente 

Paloma: 
De la familia que goza de salud surge el símbolo universal 

un mundo de enfermedades contagiosas, la paloma 

va a volar a lugares insalubres para que la salud sea 

Medicina comercial:
Escondido bajo la familia saludable, como contraste, 

está un doctor enmascarado agarrando el dinero como 

un ladrón, simbolizando la medicina comercial, cuya 

existencia ha dejado a la mayor parte de la humanidad 

cercanía de los billetes verdes del médico comercial 

El cristo de la higuera: 

reaparece como Che Guevara, 

ejecutado en el pueblo de la 

higuera da dos frutos, uno fresco y grande, y el otro 

,
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Al morir el Che, también murió el medico que en una 

Ernesto Che Guevara: 
¿Por qué el Che ocupa el lugar de Cristo en el mural?  

Su habilidad de soldado fue legendario en la batalla 

su ejecución en el pueblo de la Higuera en Bolivia como 

de Solón, pintan a Cristo en la imagen de Che

La H iguera: 
Hoy en día,  hacer su homenaje al Che Guevara, aun 

siendo que el cuerpo del guerrillero fue regresado a 

 
L H

de turismo promueven viajes a La Higuera para los 

admiradores del Che.

Una piedra, agarrada 
por una rama: 
Uno de los brazos de la higuera 

Solón sentía las piedras con vida movimiento tan lento 

Objetivo del cuidado 
médico:
Mujer en rojo une la del campo con 

la medicina de la ciudad Cómo 

simbolizada por el escudo de la 

La Mujer en rojo une al salubrista  del 

campo con la medicina de la ciudad, 

simbolizada por el escudo de la 
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manos tronco se indican que toda  vida nace de la 

sectores bolivianos más vulnerables a los percances de 

Nivelando al cuidado médico:

lado, el momento de nacer, cuando el bebé pobre se 

encuentra en una situación delicada, al otro lado,  el 

de arena sobre el nivel sugiere que todos deben tener la 

La mortalidad infantil :

un mundo donde existe tecnologías preventivas no muy 

costosas recién nacido,  boliviana no 

que desde su nacimiento,  tiene las 

La espiga:
Justamente detrás del bebé recién nacido crece una 

espiga  de trigo . Por su colocación  céntrica  en el 

mural , la espiga   nos dice  que la alimentación  sigue 

 é

espiga en un mural tan grande en vez de un campo 
de trigo?  La sugerencia es que el pueblo necesita más 

alimentos.

Tala de los árboles:

haber sido talados los árboles,  hay 

esperanza para el medio ambiente,  

costosas para asegurar la vida del 

recién nacido, boliviana no le ha 

dado prioridad a las criaturas. 

El niño pobre en la burbuja ignora 

que desde su nacimiento, tiene las 

probabilidades en su contra.

A pesar de  haber sido talados los 

árboles, hay esperanza para el 

medio ambiente, ejemplificada por 

los tallos que salen floreciendo de los 

troncos 
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l  brin

que las etnias  han  sabido  cuidar  los bosques  a 

través  de  

El serrucho:
En medio de la vida tan humilde y de pocos recursos,  

los árboles han sido talados con un serrucho moderno y 

  

la maquinaria  moderna,  que debe 

traer riquezas ,  en poco tiempo ha puesto en peligro 

el medio  ambiente  

El acoso constante de la muerte:

De la medicina moderna la salud se arreglaba de modo 

Doble crucifixión:

sobre la cruz de una doble 

tradición que obreros,  Mineros,  

un Cristo Rebelde está en todos los seres humanos,  la 

clase dominante de Bolivia,  los de la época de Cristo,  

Cementerios clandestinos:
El cementerio está casi escondido porque a muchos 

se les hace la última despedida de su vida anónima 

autocrucifican en un grito silencioso contra 

 

la opresión. El doble crucificado Cristo che enfatiza que 

un Cristo Rebelde está en todos los seres humanos, la 

clase dominante de Bolivia, los de la época de Cristo, 

crucifica el pueblo negándole la posibilidad de salud.
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conscientes  que,  hasta que haya recursos para entierros 

decentes ,  tendrán que tolerar los improvisados  por el 

Una vida anónima:
    

e c

curandera intenta ayudar,  pero su 

Ruinas antiguas y modernas: 

del Tiahuanaco  vive una existencia muy frágil y sin mucha 

Conquista del pueblo I: 
Un médico joven e idealista,   en las 

minas calurosas,  atiende sin camisa 

al pueblo minero que conquistó con 

sus luchas el derecho del  cuidado 

un estudiante de medicina, visión ideal del futuro que,  

según las estadísticas de esperanza de vida en Bolivia,  

Conquista del pueblo II : 
P       en   a        

oscuridad que envuelve a la  mayoría   de  los m ineros 

implica que  todavía  no  se  han  convertido  en  

implica que las

probabilidades de vivir para este niño son mínimas. Pronto 

puede morir en el anonimato. En el fondo, una piedra con 

cara de Tiahuanaco la tragedia. Repitamos: para Solón, 

la piedra tiene una presencia viva y dinámica.
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o

,

como están en un rincón del mural, los mineros quedan 

Tríptico de la antigüedad: 
El tríptico de la izquierda representa la salud en la 

psicodélica,  luz redonda que abarca a los personajes 

Tríptico futurista: 
El tríptico a la derecha representa la medicina del Siglo 

tener que recurrir a otros remedios quizás mundos más allá 

un eterno retorno, en el tríptico de la antigüedad, ser 

Bibliografía:
Walter Solón Romero, Sucre-Bolivia, pag 25-32

21. No habrá desarrollado resistencia contra los  

antibióticos y va a  tener que recurrir a otros remedios 

quizás en otros  mundos más allá de la tierra. La serpiente, 

precio de la medicina antigua 
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“LAS UTOPIAS NUNCA MUEREN”
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Las utopias nunca mueren
Es una obra póstuma, realizada por la fundación Solón 

homenaje al desaparecido José Carlos Trujillo Oroza, 

hijo mayor de la esposa del artista, que desapareció en 

Este mural se hizo después de la sentencia de la Corte 

Interamericana  de los Derechos Humanos de la OEA 

que sanciono el caso demandando justicia al estado 

desaparecido “José Carlos Trujillo” que incluye retratos 

Foto : Archivos de la Fundación Solón
Lugar: Universidad Mayor de San Andrés,La Paz

Bibliografía:
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“TUNUPA”

Tunupa es uno de los mitos más antiguos de la 

Combate la iniquidad, predica la justicia y protege 

con el trueno, previene con el relámpago,  castiga 

Es el restaurador de la ley natural y las costumbres 

Cuentan que Tunupa aparece un milenio antes de 
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Era una profeta de estatura delgada, con un andar 

marchaba con el crepúsculo después de predicar durante 

Durante sus viajes, intervenía con 

Protegía las cosechas, sacaba el 

Tunupa marcho a Copacawana, 

donde los sacerdotes habían 

olvidado a viracocha para adorar al 

Los sacerdotes hicieron apresar a Tunupa porque no 

apalearon y después lo amagaron al mástil de una totora 

para que el viento se lo llevara y estrellara contra las 

La balsa se fue hacia el sur, y cuando se iba a estrellar, la 

tierra se abrió para darle pasó, creando 

el río Desaguadero, hasta que llegó al 

lago Poopó donde se transformó en una 

gran  nevado el TUNUPA que está en la 

Otros dicen que su balsa solitaria sigue 

surcando por el lago Titicaca y se desliza 

por el altiplano trayendo el aliento y la 

sabiduría a las comunidades

Anteriormente ubicados en la residencia 

particular Jáuregui 

“Tunupa es uno de los
mitos más antiguos de

Hijo y mensajero de 
Wiracocha, creador 

Combate 
la iniquidad, predica la 
justicia y

"
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En ese mundo, donde Solón Romero no cesa de 

plástica, hay un personaje que, a su vez, parece 

que le persigue y que siempre anda junto o muy 

estos dos sujetos del arte- el uno personaje, el otro 

auto-; ambos no toleran injusticias y persiguen 

A  primera vista, se trata de una obra de  denuncia, 

testimonio “memoria”  histórica y toma de 

conciencia sociales; pero, también connota una 

“QUIJOTE”
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En su locura, Don Quijote no solo enfrenta entuertos, también 

Bajo el marco amplio de la obra de Solón Romero se tiende 
a subrayar  el “mensaje ” o “denuncia ” sociales  implicados 
en 

todas  maneras , el  caballero   nunca   ahí  encara  sus 
entreveros  

En su límite, los Don Quijote de Solón Romero se mueven en 

el espacio – “posmoderno”, se diría- que confronta la locura 
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PETRÓLEO BOLIVIANO”
“HISTORIA DEL

Foto : Archivos de la 
Fundación Solón

Lugar: 
Matriz, La Paz
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del pasado, del presente y del futuro de la industria del oro 

del petróleo como elemento primigenio de 

de forma, es patente la conformación de 

estructuras y en primer plano la faena del 

Luego tiene estampada la participación 

del insigne sabio jesuita Padre Alonso Barba, 

en la utilización del precio betún, tras él se 

hallan los signos de otras exploraciones 

nacional  vigilante  se ve representada  en la imagen 

que reúne  al hombre  de post -guerra  con el cóndor 

andino 

n

madre, en la transformación del campo, 

Temática de la historia de la explotación del 

Los colores no son intensos, tiene rasgos 

lineales muy visibles qué es característico 

explotación petrolífera en el país y lo que de ella  esperaban 

“El mural muestra
la historia de la
explotación del

petróleo en
Bolivia; escenas
que muestran la
importancia de
la explotación

petrolífera”
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rápidamente reconocibles de las 

culturas originarias, la evangelización y 

la república, la explotación del petróleo 

y su consecuente transformación en 

desarrollo económico y social para los 

bolivianos

Imagen: Fragmento del mural 
“Historia del petroleo  boliviano”

Bibliografía:  
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“SALUD PARA EL PUEBLO”
SALUD PARA TODOS
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La Pachamama: 
Sin  respeto a la Pachamama no puede haber 

la Pachamama surgen de la tierra brotando 

Aun  siendo que el maíz, la quinua, la papa y la 

coca son alimentos nativos de Bolivia, la imagen 

es universal ya que culturas alrededor del 

mundo tienen su equivalente a la Pachamama 

Salud para el pueblo I:
Salud  para el pueblo es un mural a la piroxilina 

de Salud, con el auspicio de UNICEF- O M S- 

la salud en Bolivia, cómo debe ser 
pero  que  el  

La temática del mural boliviano para llegar 
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La  familia feliz:
Justo arriba de la Pachamama se ve el 

resultado de los buenos alimentos y el buen 

la imagen ideal de una familia indígena, 

siendo que es el sector más abandonado por 

El tronco: 
Con  la imagen del tronco albergando a la 

familia feliz, de la naturaleza se impone en su 

El  tronco es un símbolo de la y anotado de la 

leche materna, promovida por la OMS como la 

. El

El tronco es un símbolo de la solidez  y  ha 

brotado de la Pachamama. El árbol da sombra 

y aguanta todas las vicisitudes. Aparte de su 

significado principal, la presencia de un árbol 

firme es la contra-imagen de la niñez que Sólon 

pasó en un pueblo sin árboles.
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Rompiendo cadenas:

artista tiene que romper la noción de que una 

o

Pero son dos brazos abajo, encadenados, y 

A conquistar la salud I:
       e 

S       

 gobierno  tiene  la  voluntad  d e

entregar a un 
pueblo un sistema de servicios médicos de un 

o

Es  un tema universal, no sólo tercermundista, 

rico del mundo no médico por no haber 

A conquistar la salud II :
Para la lucha en favor de la salud para 

el pueblo, hay que estar armado con 

El líder de la lucha alza una bandera en una 

ve que los que luchan están rompiendo sus 

Exactamente arriba de la marcha están los y

pueblos conquistan sus derechos de salud. Es 

un tema universal, no sólo tercermundista, ya 

que 40 millones de habitantes el país más rico 

del mundo no tiene seguro médico por no 

haber luchado.
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Niños jugando: 
La buena salud de un país comienza con la 

l p

Hay tres áreas de juego,  una con las 

brincando,  y la tercera con un muchacho en 

Sociedad fracasada: 
¿De qué se libera el hombre que rompe sus 

cadenas?  Abajo de él está la imagen de una 

La  liberación social y la liberación artística se pensando sólo en el dinero,  y otra cabeza 

para la cual,  los libros que están en su boca 

ideologías fracasadas está la swastika  del 
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Mal de mina: 

bolivianos que resulta del diario respirar de 

a esta enfermedad,  viéndose obligados a 

Sin acceso a la medicina 
moderna: 
Este fragmento de salud para el pueblo hace 

contraste con la imagen en el centro de la 

esquina izquierda de la obra,  está una familia 

Una madre llora al acudir a un kallawaya  
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Ni siquiera el kallawaya,  justo abajo de este 

fragmento,  disponible para ayudar a estos Represión: Un civil ,  

protegido por un militar equipado con gases,  

Mira una protesta del pueblo,  una de las 

grandes marchas en la historia de Bolivia han 

hecho las tropas,  pero detrás de ellos está el 

ejemplo del capital privatizado y la miseria 

Salud para el pueblo II :
El mural salud para el pueblo puede ser leído 

A la izquierda  una traición, represión,  familia sin 
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La conquista humana:

funcionando estos centros Porque cada 

La salud preventiva:

la  salud  tiene  que 
comenzar  antes  que  

tendríamos  un 

país  saludable  con  los  recursos  

desgracia ,  

muchas  madres  no  reciben  cuidado 

prenatal  y el  desayuno  escolar  ha  

Moviendo los ojos un poco a la derecha, 

la lucha para las reivindicaciones,  con la 

que los manifestantes quieren hacer realidad 

gobierno de turno ha hecho sus propios juegos 

en el campo de la salud,  lo más importante 

volviendo a inventar la rueda a su manera.
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Casco del conquistador:

madre,  núcleo de la salud,  surge encima de las 

Crítica de salud para el pueblo: 
El  doctor Gregorio Mendizábal,  amigo de Solón 

y el primer salubrista de Bolivia,  abogado por un 

sistema de salud pública y ha servido en las zonas 

Un día,  Mendizábal le comenta a Solón sobre 

de la época feudal en Bolivia,  ya debe existir 

la posibilidad de que cada familia tenga su 

ha abogado por un
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 La  Casa  Museo  Solón  presenta  en  la  actualidad  la 

muestra de arte de Solón, esta exhibición posee  dibujos, 

murales, tejidos, retablos, grabados  y  pinturas  del  maestro,

 el  museo  se  encuentra  en  lo  que  fue  su  domicilio  particular

 y  se  divide  en  tres  pisos.  El  primero  cubre  desde  

tiempos  inmemoriales  la  conquista  española , la 

Independencia de Bolivia, hasta la guerra del Pacífico. 

CASA MUSEO SOLÓN

El segundo piso tiene obras sobre la guerra del Chaco, la 

Revolución  de las dictaduras  militares , y la democracia 

neoliberal  hasta  la partida  de Solón en 1999.En el tercer 

piso se encuentra un mural inconcluso sobre la historia de 

la hoja de coca, otro mural autobiográfico  sobre la vida 

de  Solón  y los  talleres  en  los  cuales  trabajaba . (Solón 

Pablo 2014).
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MURAL INCONCLUSO

”Desde 1997, Solón 
empezó a pintar dos 
murales en los que 
actualmente estan en 
la Casa Museo Solón, 
sobre la historia de la 
coca y fragmentos de 
su vida. Pero el 27 de 
julio de 1999 Solón 
deja este mundo”
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Miguel Alandia Pantoja, considerado uno de los pintores bolivianos más 

Su infancia estuvo marcada por las injusticias sociales y por un ambiente 

olor al óleo y a la copagira fueron las sensaciones que más perduraron en 

talento innato que lo convirtió en un artista autodidacta, con una vocación 

creadora que lo llevó a escalar las cumbres más elevadas de la plástica 

los antagonismos entre la oligarquía minera y las pujantes organizaciones 

MIGUEL ALANDIA PANTOJA

BIOGRAFÍA
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revolucionaria que más tarde sería uno de los motivos 

del Chaco, donde cayó prisionero 

y luego huyó al Paraguay; una 

experiencia que, sin embargo, le sirvió 

para constatar que la guerra fratricida 

entre Bolivia y Paraguay fue tramada 

por dos consorcios imperialistas que se 

disputaban los yacimientos petrolíferos 

en las tierras del Chaco Boreal, donde 

derramaron su sangre los soldados 

hambrientos y sedientos de ambos 

El artista, a modo de asumir un compromiso más serio 

con las masas desposeídas, se convirtió en un activo 

militante trotskista del Partido Obrero Revolucionario 

fundadores de la Central Obrera Nacional, 

el antecedente inmediato de la Central 

Su estrecho vínculo con las organizaciones 

obreras lo impulsó a presentarse como 

candidato a la diputación por la provincia 

Murillo de La Paz, en la planilla del Bloque 

que Alandia Pantoja no sólo fue un maestro 

de las artes plásticas, sino también el activista 

político-sindical, cuyas consecuencias lo 

llevaron a sufrir la persecución, el destierro y, lo que es 

peor, la destrucción por parte de las dictaduras militares 

de varios de sus murales cargados de esperanza y 

“Considerado uno
de los pintores
bolivianos más

siglo XX, nació
en Llallagua 
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Obra  que  nos  muestra  una  alegoría  al mar  boliviano  que  se perdió  ante  chilenos . Es un mural  agredido , que  sin 

embargo  fue  recuperado  y restaurado , este  trabajo  pintado  en 1963  traduce  la aspiración  colectiva  del  pueblo 

boliviano
 
de

 
recuperar

 
el

 
litoral

 
perdido ,

 
los

 
elementos

 
centrales

 
son

 
el

 
mar ,

 
su

 
oleaje

 
y

 
los

 
andes

 
bajo

 
un

 
cielo

 

desconocido

 

hasta

 

ese

 

momento

 

en

 

la

 

obra

 

del

 

autor.

Durante

 

los

 

sucesos

 

de

 

febrero

 

de

 

2003,

 

este

 

mural

  

fue

 

perforado

 

por

 

varios

 

proyectiles.

“HACIA EL MAR”
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“HUELGA Y MASACRE”
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golpe sangriento que atentaba contra su democracia, 

acallaba a grandes personalidades como el Padre Luís 

Espinal o el líder político Marcelo Quiroga Santa Cruz, 

de los casos más notorios fue la destrucción del mural 

“Huelga y Masacre” del artista plástico potosino Miguel 

 

Este mural  fue rescatado de ser destruido de la ira 

de los golpistas, por la familia del artista y las buenas 

intenciones de la Organización de las Naciones Unidas 

En este mural se observa que con la ira escondida en 

la pampa mineralizada y el cielo tenebroso este trabajo 

subsuelo, a quienes los llevaba en el alma y brotan de 

las bocaminas seres fantasmales,  mujeres sin lágrimas, 

es el mural más expresivo y de temática directa que se 

u
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“LUCHA DEL PUEBLO POR SU LIBERACIÓN”
“VOTO UNIVERSAL Y REFORMA

EDUCACIONAL”

pintar dos murales en 

su casa, donde ahora 

es casa museo sobre 

la historia de la coca y 

fragmentos de su vida 

Pero el 27 de julio de 

Solón deja este mundo”
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Imagen: Mural
"Lucha del 

Pueblo por su 
Liberación"
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El  mural  ubicado  en  la  plaza  Villarroel  titulado           
"Lucha  del  Pueblo  por  su Liberación ", "Reforma 
Educativa  y Voto Universal " es una laboriosa  obra 
sin  vacilaciones  de  dibujo , ni de  composición , el 

artista logra dar una 

tónica grandiosa a este maravilloso trabajo, las fuerzas 

sociales son expresadas directamente con trazos 

El artista rebelde e intérprete vigoroso de  las 

esperanzas del pueblo boliviano en la muralistica  supo 

complementar el arte con la política, cómo en  este 

trabajo donde expresa su encuentro con los obreros, 

con sus sufrimientos, con las luchas por la emancipación 

nacional pero a la vez nos anuncia un estallido 

cuadrados, es un lenguaje, una voz  multitudinaria, en 

En la parte central superior, surge la educación 

presentada por una joven campesina que porta en la 

mano derecha un libro y en la izquierda blande la “a” 

De la tierra surgen los campesinos levantando sus 

dos campesinos mujer y hombre, portan en sus manos 

libros, instrumentos del progreso y con ellos pisotean 

el atraso, el dinero de la dominación, mientras a la 

izquierda surgen los heraldos de la revolución, la ciencia 

y el trabajo, sepultan el fraude electoral, la falsa justicia 

y las armas del imperialismo, que cae aplastado por el 

Decó”
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Mural: “Voto 
Universal y

Reforma
Educativa”
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“HISTORIA DE LA MEDICINA”
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médica, en diálogo con los saberes indígenas y la medicina tradicional
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realizados en homenaje a los trabajadores 

petroleros y denominados el petróleo en Bolivia, 

murales sean los mejor conservados y menos 

PETRÓLEO EN BOLIVIA
SERIE DE MURALES DEL

Mural “Perforacion”

La serie de murales distribuidos en 

las oficinas principales del edificio 

central de YPFB fueron realizados en 

homenaje a los trabajadores petro-

leros y denominados el petróleo en 

Bolivia, la funcionalidad del edificio 

ha hecho que estos murales sean 

los mejor conservados y menos 

agredidos.
En este cuadro se puede ver la 

representación del proceso de 

construir un hoyo en el subsuelo 

para la exploración y extracción de  

los recursos naturales  en este 

cuadro en específico nos muestra 

la primera etapa de lo que sería la 

extracción del petróleo.

Mural “Perforación”
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Mural “Comercializacion”

Mural “Comercialización”

Mural “Producción”

Una vez que el petróleo crudo ha sido refinado y transfor-

mado en combustibles para el transporte, combustibles 

para calefacción doméstica, lubricantes y otros produc-

tos, éstos deben comercializarse y distribuirse a clientes 

comerciales y de venta minorista.

El  paso  siguiente  a  la  exploración  petrolera  es  conocido  

como  Producción ,  fase  durante la cual se busca extraer el 

hidrocarburo  (petróleo  y gas) desde un yacimiento hasta el 

pozo  y  de  allí  a  la  superficie;  donde  se  separan,  tratan,  

almacenan,  miden  y  transportan  para  su  posterior  utiliza-ción,

 la  producción  forma  parte  de  la  cadena  de  activida-

des  que  realiza  la  industria  petrolera.  Y  este  cuadro  es  una  

alegoría  a  la  producción  del  petróleo  en  el  País.
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Mural “Explotación” Mural “Industrializacion”

Mural “Explotación” Mural “Industrialización”

Los trabajos agrícolas se sistematizaron con el desarrollo de nuevas maquinarias, 

los habitantes del campo emigraron a las nuevas y grandes ciudades en 

busca de oportunidades de empleo, mejores salarios, un nuevo hogar, mayor 

calidad de vida, se estandarizó la familia nuclear y no numerosa, entre otros.

La Revolución Industrial fue el primer paso hacia la industrialización, este proceso 

se inició a mediados del siglo XVIII y a principios del XIX, cuando en Inglaterra se 

originaron los primeros cambios de la mecanización de procesos de trabajo, 

incorporación de maquinarias, producción en serie y el uso del carbón como 

fuente de energía.

Las reservas petrolíferas se encuentran bajo la superficie terrestre a cientos o 

miles de metros de profundidad. Por esta razón, el único método seguro para 

ubicarlas es la perforación de pozos exploratorios y antes se procurará encon-

trar el área más propicia, empleando distintos métodos.

La búsqueda se hace a través de estudios geológicos en superficies rocosas

La industrialización se refiere a la producción de bienes en grandes proporcio-

nes y también alude al proceso mediante el cual una sociedad o Estado pasa 

de una economía agrícola a una economía industrializada.

Gracias a la industrialización se dio origen a un nuevo orden social, económico, 

político, cultural y geográfico.
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Imaná fue profesor  de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 
de los Andes en Mérida, Venezuela y en Bolivia fue 

Bellas Artes

 “Hernando Siles” (Ahora Academia Nacional de Bellas Artes 

S

Expuso en varias ciudades de Bolivia como en el exterior,  fue el primer 

GIL IMANÁ  GARRÓN

BIOGRAFÍA
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pintor latinoamericano en tener una exposición individual 

Lo  social  está 

presente  en su obra desde el inicio de su carrera como 

muralista y a lo largo de sus años como pintor, Gil Imaná 

entonces  forma  parte  de lo que  la prensa  denominó 

como  “artista  sociales ” que  se  nutrieron  de  fuentes 

telúricas  e indigenistas , se acoplaría  temáticamente  a 

los  preceptos  de  la  revolución  del  52 , para  luego 

alejarse  totalmente  de  lo  meramente  partidario  e 

imprimir  en su obra un estilo  propio  íntimo , único  y con 

profundas  raíces  bolivianas ,  otra  temática  que 

atraviesa toda sus obra es la mujer en todos los sentidos 

como madre, como amante, como gastadora de vida, 

también  en la última  parte  de su obra  el erotismo  se 

hace presente, Gil Imaná se vuelve figurativo las formas 

son apenas trazos que sugieren.

El interés de Gil gira en torno a la representación 

Los  viajes  que  realizó  por  Bolivia  lo  acercaron  a las 

culturas  andinas  en  su  obra , en  especial  en  aquella 

producida  desde  finales  de  la  década  de  1960 

podemos ver como lo andino y sus raíces se hacen más 

presentes  en  sus  cuadros , él  encontró  en  nuestro 

pasado precolombino y su símbolos una riqueza artística 

inmensa.
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INÉS CÓRDOVA

Pintora , ceramista , orfebre   nacida  en Potosí  el 15 

de  diciembre  de  1927 , su  padre  fue  Avelino 

Córdova  y su  madre  Isabel  Suárez ,  desde  muy 

pequeña fue muy hábil con las manos, ya radicada 

en La Paz en 1944 a la edad de 17 años ingresa a la 

Escuela Nacional  de Bellas Artes donde tuvo como 

profesores a artistas como Cecilio Guzmán de Rojas 

y a Jorge  de la Reza  pintor  cochabambino  quien 

años  después , viendo  el talento  de Inés  la motivo 

para que realizará  su primera  exposición  individual 

en 1947, algunas de sus primeras obras capturaban 

con  óleos  y acuarelas , paisajes  de  La  Paz  y los 

cerros  y calles de su natal Potosí . En 1950 lleva sola 

su obra por Oruro , Potosí , Cochabamba  y Sucre  y 

un año más tarde  expone  su pintura  en la Escuela 

de Bellas Artes de Río de Janeiro.



78

Fascinada  y atraída  por  la  cerámica  tiwanacota 

decide  hacer  estudios  de cerámica  en la Universidad 

del  Trabajo  en  Montevideo -Uruguay  en  1955 , la 

cerámica  se convertiría  de ahí en más en su medio de 

expresión exigente, difícil y que requería de una mayor 

especialización técnica. 

En 1958 viaja a España , donde  aprendió  el trabajo  de 

esmaltes  en metal , cerámica  y torno, luego de un par 

de pequeñas  exposiciones  en España realiza prácticas 

en el Royal  College  de Londres  y participa  en talleres 

de  cerámica  en  Alemania , Paris , Suiza , Bélgica  y 

Holanda.

En 1962 regresa a Bolivia empieza a consolidarse como 

una importante  ceramista  pionera , fue la primera  en 

ver  al  trabajo  con  cerámica  como  una  propuesta 

legítimamente  artística y no meramente  funcional , a la 

par  que  se iba  forjando  su nombre  como  ceramista 

trabaja como jefe del taller de cerámica en la escuela 

de Bellas Artes de La Paz donde entabla una relación 

con Gil Imaná  quien  por  aquellos  años  se encontraba 

trabajando  como  profesor  de  pintura  en  la  misma 

escuela , poco  tiempo  después  la pareja  de artistas  se 

casa  y ambos  combinan  sus  habilidades  artísticas  y 

realizan  obras juntos, así nacen los primeros  murales  en 

cerámica  de  Bolivia , años  más  tarde  abre  su propio 

taller  de cerámica  donde  imparte  clases , ya en 1969 

viaja  a París  donde  reside  junto  a Gil Imaná  un par de 

años y es durante su estadía en esta ciudad que Inés se 

vio  en  la  necesidad  de  buscar  otros  medios  de 

expresión  y descubre  el  collage  , en  1973  la  pareja 

retorna  a Bolivia  e Inés  comienza  a realizar  obras  en 

collage empleando  textiles , típicamente  andinos , años 

más  tarde  incluiría   a  sus  collages  trozos  de  metal 

consiguiendo  obras  exclusivamente  abstractas , Inés 

trabaja  con  materiales  desechados  dándoles  nueva 

vida lo hace a finales de 1970.



La pintura, la cerámica, el collage con textiles y metales 

forman  parte  de  la  gran  producción  de  Inés  pero 

también  a ello  se suma  la orfebrería , realizó  joyas  de 

gran  calidad  con  materiales  como  la plata  piedras 

semipreciosas y perlas.

Tras varios  años  dedicados  a la creación  artística  y de 

representar  a Bolivia  en diversas  galerías  de  arte  del 

mundo Inés Córdoba fallece el 19 de mayo de 2010.
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Sus obras están muy apegadas a la 

tradición, a la tierra, al aguayo, al tejido 

capta el espíritu de lo que le rodea y sabe 

traducir el color y el olor de la tierra en sus 

obras, se interesan por los desheredados, 

los pobres y los excluidos, en especial por 

la mujer, a la que retratan en su lucha 

diaria, con su fuerza , con su mirada 

FIESTA DE LA SALUD

8 0
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DOS FIGURAS AL VIENTO

“Representa a 
dos mujeres de 

pie, una de ellas 
con atado de 

aguayo con un 
fondo de tonos 



82Los caminos de los artistas se cruzaron en la Escuela de 

Bellas Artes; de colegas a amigos, cómplices y pareja por 

En pareja y de manera individual fueron invitados a exponer 

en diferentes países y han participado de las Bienales 

de Sao Paulo, México, Lima, Quito, Cuenca, Córdoba, 

a varios países de América, Europa y Asia exponiendo y 

máximo galardón cultural otorgado por el Estado  boliviano 

INÉS CÓRDOVA Y GIL IMANÁ
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EL ORIGEN DE LA VIDA
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En ese mural ambos artistas plasmaron 

Representadas por la célula y la vida que da diferentes formas 

dan origen al petróleo, al gas, que son riquezas que hoy por 

“Tierra y vida”:“Técnica y espacio”:
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“En el tercero, de la entrada, está ahora la 

había campesinos, madres y jóvenes, pero el 

"nuevo orden" como se llamaba al Gobierno 

de que quien estudia es el que está a la 

vanguardia del país y así lo plasmaron en el  

Marcha de los 
universitarios:
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PACHAMAMA
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este mural horizontal dividido en tres partes presenta 

una composición central, donde una alegoría de la 

desnuda de amplio vientre, parece sobrevolar una 

tonos verdes y ocres como una heroína contemplando 

reminiscentes a parcelas labradas por él hombre visto 

femenina estilizada en cerámica con engobes mate de 

la obra de Gil Imaná mientras el entorno fragmentado 

cubierto de esmaltes brillosos más cercano a la 

abstracción y con dominio total de la técnica alfarera  

un gran ejemplo de trabajo armónico y complementario 



“TRÁNSITO EN EL TIEMPO”

8 9
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Considerado por el artista Gil Imana,  la obra más 

importante que realizó en La Paz junto a su esposa, este 

Primera, en la avenida Mariscal Santa Cruz, concluyeron  

este trabajo monumental entre golpe y golpe, pues 

En una enorme pared plasmaron la representación de 

una pareja de cuatro metros de alto haciendo el amor, 

hacer la construcción el artista elaboro  ladrillo por 

 

La técnica utilizada en esta obra es  cerámica esmaltada 

vertical

Gran Premio de Pintura a la II Bienal de Arte INBO, La Paz 

 á 
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artistas de distintos campos como Walter Solón Romero, Gil y 

Donato Guztazero; el grupo destacaría al ser forjador de la 

LORGIO VACA

BIOGRAFÍA
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Una de sus primeras exposiciones individuales data de 

alumno libre de la Escuela Nacional de Bellas Artes de 

que visita galerías de La Paz, Oruro, Cochabamba y 

al concurrir al Instituto de Arte Contemporáneo de Lima, 

MURALES: ‘
• 

metros cuadrados instalado en el Colegio 

•  Juana Azurduy de Padilla y los Montoneros 

• 

relieve policromado cerámico y mosaico de 

vidrios y mármoles, instalado en el Parque  

• 

Montero, obra que fue destrozada en parte 

 PREMIOS: 
• 

•  Premio Especial un Salón de Acuarela de Río 
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ANDRÉS DE SANTA CRUZ”

“El Mariscal Santa Cruz a 
caballo, porta espada, delante 

Bolívar y Sucre, detrás un 
trompetero y otros soldados; a 

rojo; al medio una bandera 

otro soldado de verde con 
antorcha, apoyado en un 
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