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Figura 1. OJO POR OJO CHADWICK. Revuelta Social. Sátira hacia Andrés Chadwick (Ministro del 

Interior al comienzo de la Revuelta Social) [2019]. Visibilizar a una de las responsabilidades políticas del 
estado tras la represión policial y militar durante las manifestaciones sociales, que se tradujo en 

asesinatos, torturas y violaciones. 
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Serigrafía Instantánea es un colectivo de serigrafía, diseño y propaganda sociopolítica, 

que funciona de manera autogestionada y autónoma. Dentro de sus objetivos está 

colectivizar la serigrafía,  promover la autogestión y poner en valor el oficio serigráfico 

como una herramienta de comunicación, lucha y expresión gráfica. Para ello, imparten 

talleres y realizan intervenciones estampando en vivo de manera itinerante.  

Sus diseños, estampados y difundidos en textiles y afiches, buscan representar 

gráficamente las luchas sociales, la cultura popular, la conexión con el medio ambiente 

y, dependiendo el lugar donde realicen la intervención serigráfica, aportar a la identidad 

visual de los grupos convocantes.  

Con el fin de descentralizar y expandir el conocimiento, han recorrido diversos lugares 

de Chile y latinoamérica, estando presentes en festivales, ferias, concentraciones sociales, 

centros comunitarios y barriales, carnavales y en diferentes tipos de actividades. 

 

 

Figura 2. CATRILLANCA. Asesinato de Camilo Catrillanca. Visibilizar el rostro del weichafe asesinado 
por el estado chileno. [2018] El brazo opresor del estado chileno dispara cobardemente por la espalda al 

comunero mapuche Camilo Catrillanca mientras conducía un tractor en el Wallmapu. 
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Figura 3. CAMBIO MEDULAR. Revuelta Social. Cambiar la Constitución creada en Dictadura. [2019] 
Ante el "escudo constitucional" que emplean los partidos políticos para no realizar cambios estructurales 

al modelo impuesto en dictadura, se exige una nueva carta magna creada por el pueblo. / (Imagen) La 
esposa del presidente describió al movimiento social como una invasión extraterrestre. El estrangulado es 

Jaime Guzán (creador de la actual Constitución). 
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Figura 4. SABIDURÍA ANCESTRAL. Poder medicinal que encontramos en la tierra y que está al 
alcance de todas las manos. [2015] Imagen que representa la sabiduría de las ñañas (machis o 

lawentuchefe) en torno al lawen o la medicina. Unas manos que sostienen una planta medicinal que 
florece desde la tierra. Una imagen que tiene como objetivo visibilizar el uso de la medicina que nos 

comparte la naturaleza y que lucha contra el negocio destructivo de los laboratorios farmacéuticos que 
lucran y abusan. La medicina como negocio que genera dependencias consumistas, daños físicos y 

mentales en las personas. 
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Figura 5. TERRORISMO DE ESTADO. Conflicto del Estado chileno contra el pueblo Mapuche. 
Instaurar que existe "Terrorismo Estatal". [2017] En medio del conflicto Estado chileno - pueblo 

Mapuche, el gobierno invoca la Ley Antiterrorista contra comuneros mapuche que hacen resistencia en el 
Wallmapu, luchando contra las industrias que acechan y destruyen la tierra donde viven. El único y 

verdadero terrorista es el Estado. 
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Figura 6. NEGRO MATAPACOS. Quiltro (perro sin raza) popular de las marchas estudiantiles. [2017] 
Perro que se hizo popular en el marco del movimiento estudiantil (2011) asistiendo a las marchas y 

haciendo frente a la represión policial. 
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Figura 7. ESTADO GENOCIDA. Conflicto del Estado chileno contra el pueblo Mapuche. Libertad y 
autodeterminación del pueblo Mapuche. [2017] El estado chileno asedia, reprime y asesina al pueblo 

Mapuche que defiende sus tierras de empresarios que destruyen su territorio. Las fuerzas policiales actúan 
como guardias privados de empresas forestales y terratenientes, asesinando y exterminando comunidades 

mapuche. 
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Figura 8. Varios diseños del colectivo. [2019] 

 

 

Figura 7. Colectivo Serigrafía Instantánea. [2019]  


