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Resumen
El proyecto de investigación/creación “La obra de pintura mural de Luis Alberto Acuña”, a
partir del cual se produce la escritura del libro que obedece al mismo título, cuyo autor
principal es Diego Carrizosa Posada, realiza un aporte significativo a la órbita cultural.
Puesto que aporta conocimiento sobre el contenido y el mensaje que comprenden los temas
tratados en once obras murales de gran envergadura realizadas por el maestro Acuña entre
los años de 1959 y 1990. Las cuales en su mayoría son desconocidas por el público en
general, parte en razón al difícil acceso que se tiene a las entidades de carácter privado, y en
algunos casos a las entidades gubernamentales que los albergan. Los murales que se van a
examinar bajo la metodología de análisis iconográfico de Erwin Panosfsky tratan temas
como: el descubrimiento del Nuevo Mundo por parte de Colón, la historia de la lengua
castellana, y el mestizaje, la creación del Estado soberano de Cundinamarca, la historia de la
cultura, los mitos y dioses chibchas, la batalla de Solferino, el origen de nuestra raza, la flora
y fauna del valle de Zaquenzipá, las costumbres y tradiciones de Villa de Leyva durante el
siglo XIX y el encuentro de Martín Galeano con el Cacique Chanchón. Temas que cumplen
con los objetivos de utilidad pública y de capacidad educativa, que son reflejo de la influencia
recibida de la escuela muralista mexicana por parte de Luis Alberto Acuña, que acatan las
funciones y el objeto del POLÍTÉCNICO de promover la investigación académica de forma
responsable y ética frente a la comunidad educativa y la sociedad en general.
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