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NTRoDUcctón para el AESTRO

La gente que vive a lo largo de la frontera se expresa a sí misma de varias maneras:

a través de la música,la danza,la pintura, el teatro y la literatura. En esta región, el arte

popular incluye corridos que hacen un recuento de los eventos históricos, murales

o improvisaciones de teatro callejero que denuncian la iniusticia social y los carros

lowriders que orgullosos muestran la presencia de la cultura e identidad chicana'

En esta sección, los estudiantes verán la Parte 3 del video, el cual introduce a artistas

de ambos lados de la frontera. Carlos Callejo es un muralista de El Paso. La Brìgada

por la Paz es el nombre de un grupo muralista cholo de Ciudad Juárez. El artista de

carros lowriders, Romy Frías habla de Ia importancia del arte en su vida. El grupo de

teatro, ElTaller Universitarlo deTeatro, presenta un segmento de su obra de impro-

visación,"Mexicali a secas." Los Hermanos Layton, un conjunto musical, habla sobre la

hlstoria musical de su famìlia, y Carmen Cristina Moreno canta un corrido.

Uno de los ejercicios ayuda a los estudiantes a organizar su información sobre estas

expresiones populares. Otros ejercìcios incluyen la lectura de un extracto de una

entrevista con Romy Frías en la que explica cómo cambió su vida después de que se

unió al club de carros lowriders. Los estudiantes examinan un corrido y luego también

se les invita a que escriban una corta representacrón teatral. Esta sección incluye dos

lecturas:la primera cuenta la historia de un dúo musical,"El Palomo y El Gorrión,"y la

segunda resume la historia y signif cado actual de los murales a ìo largo de la frontera.

Ejercìcios sugerrdos para esta sección:

Corridos: Es posible que usted quiera ofrecer más ejemplos de corridos a sus

estudiantes.Vea el corrido "En honor a Kennedy" en el Apéndice o consulte las

publicaciones de Américo Paredes y deVicente Mendoza citadas en la Bibliografía

para más ejemplos.

Teotro: Lleve a su clase recortes de noticias importantes publicadas en los periódicos

locales para darles ideas a sus estudiantes sobre temas que pueden usar para escrlblr

su representación teatral.

Al terminar esta sección los estudiantes:

O reconocerón que los expresiones ortísticos populores constituyen uno Þorte

importonte de lo vido personol, fomilior y comunol

a notorón cómo los expreslones oltísticos populores refleion situcciones

políticos y socio/es octuoles.
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D¡scusión
de la cita Lee la siguiente cita y discute

las preguntas que la suceden:

Lo verdod es la verdod. Donde hoy þroblemas,hay problemos.

Puedes þintorlos en la pored o en el cofre de un corro. Nosotros

estomos trotondo de hocer historia, de decir lo verdod, de informar o

lo gente. Unos personos lo hocen de uno formo,nosotros lo hocemos

a trovés de lo pinturo. Esto es lo þrmo que hemos elegido þoro

exÞresornos. 5e trato de expresorse.

Romy Frías, artista de carros lowriders, El Paso,Texas

¿ Cómo puede la gente expresar la verdad

o sus problemas a través del arte?
¿Qué preguntas te haces después de leer esta

cita? Escribe tus preguntas. Revisa tus Preguntas
después de ver el video.
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Proyección del video
Observa la Parte 3, Arte Popular e identidad del video y

discute lo siguiente:

I ¿Respondió el video a algunas de las preguntas que te

habías hecho con anterioridad? ¿Qué nuevas Preguntas

te planteaste?

a ¿Qué diferencia existe entre la experiencia de Carlos

Callejo y la de los miembros de La Brigada por laPazt

o ¿Cuáles son algunas de las similitudes entre la creación

de un carro lowrider y la de un mural?

r ¿Qué papel ha jugado la historia y la familia en las experi-

encias de Carmen Cristina Moreno y de Norfilia Layton?
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Haz una lista de las diferentes expresiones artísticas mencionadas

en el video.

Haz una tabla que te permita comparar y contrastar los diferentes

tipos de expresión. Para hacer la comparación usa las siguientes

categorías y si te parece necesario añade otras.

I tipo: oral/escrita/musical/visual (pi ntu ra, di bujo, etcétera)

a autor: comPuesta Por un artista/comPuesta Por un gruPo

a tema: histórico/social/de entreten¡m¡ento/de sobrevivencia

I significado para el(los) artista(s): solidaridad con la familia o un

grupo/expresión de una injusticia o problema social/afirmación

de identidad

Discute la forma en que esta tabla pone énfasis en las diferencias y

semejanzas entre las expresiones artísticas populares a lo largo de

la frontera.

2. Los coRRrDos: LA HtsroRtA CANTADA

Los corridos son baladas que cuentan la historia de un evento impor-

tante en un lugar determinado. Un corrido interPreta, celebra y dig-

nifica eventos que le son conocidos a la audiencia. El tema del corrido
puede ser de amor o un comentario sobre la situación política. La

letra puede referirse a alguna figura heróica, por eiemplo un general,

un presidente o un bandido. El corrido puede narrar la historia de

una persona común que es conocida localmente. La historia que se

cuenta en un corrido, así como la imagen de laVirgen de Guadalupe,

es un símbolo que tiene un valor especial para la comunidad.

El corrido tiene la siguiente forma poética tradicional:

C versos en cuartetos (con cuatro líneas)

o un patrón de rimaABCB (observa el segundo verso de la letra

del corrido en la página 88)

I algunos tienen un estribillo de cuatro líneas.

La historia del corrido también sigue un formato típico:

l) Apertura formal - un llamado del corridista al público.

2) lntroducción - descripción del escenario: lugar donde trans-

curre,fecha y nombre del personaie principal del corrido.

(Observa los versos #l y #2.)
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3) Acción - Los argumentos del protagonista son reportados
por el narrador en una conversación "frente a frente." (Observa

los versos #2,#4 y #6.) Un observador cuenta la historia en

tercera Persona.

4) El mensaje (observa #9).

5) La despedida del protagonista (observa #10).

6) Despedida - La despedida del corridista (observa #l l).

Los corridos cambian de una región a otray la mayoría de los corri-
dos no usan todos los elementos. En la frontera la apertura no es tan

importante como lo es la despedida y muchas veces los corridistas se

saltan la introducción y de inmediato pasan a la acción.

Algunas frases comunes como Ya con ésta rne desþido y Vuela,Vuelo

Polomita son señal obvia de la despedida. (Observa # l0 y # I l).

En el video, Carmen Cristina Moreno canta un corrido que sucede

durante la Revolución Mexicana ( l9l0- l7). Ella explica que la canción

tiene un significado especial para ella porque su padre particiPó en la

Revolución. Carmen Cristina canta el corrido en español y luego lo

traduce para el público de habla inglesa. Esta es la letra del corrido:

l. De Allende se despidió

a los 2l años cabales,

gratos recuerdos dejó

al pueblo y a los rurales.

2. EstabaArnulfo sentado (A)

y en eso pasa un rural [un teniente]; (B)

le dice:"Oye ¿qué me ves?" (C)

"La vista es natural." (B)

3. El rural muy enojado

en la cara le pegó,

con su pistola en la mano

con la muerte le amagó.

4.Arnulfo se levantó,

llamándole la atención:

"Oiga, amigo, no se vaya,

falta mi contestación."

Durante el festival, Carmen Cristina termina la sesión cuando sólo ha

cantado parte del corrido que continúa así:

5. Se agarraron a balazos,

se agarraron frente a frente,
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Arnulfo con su pistola

tres tiros le dio al teniente.

6. Pero ¡ayl le dice el teniente,

ya casi pa'agonizar:

"Oiga, amigo, no se vaya,

acábeme de matar."

7. Arnulfo se devolvió

a darle un tiro en la frente,

pero en la vuelta que dio

allí le pegó el teniente.

8. Arnulfo muy mal herido

en un carro iba colando,

cuando llegó al hospital

Arnulfo iba agonizando.

9. ¡Qué bonitos son los hombres

que se matan pecho a pecho,

cada uno con su pistola,

defendiendo su derecho!

I O.Vuela, vuela palomita,

párate en esos trigales,

anda avísale a Lupita

que murió Arnulfo González,

se llevó una cabecita

del teniente de rurales.

I LYa con ésta me despido,

pacíficos y fiscales,

aquí se acaba el corrido
del teniente y de González.

En un grupo pequeño o con todos los estudiantes de la clase,

compongan un corrido sobre una persona, un suceso de la frontera
entre Estados Unidos y México o sobre su comunidad. Pueden usar la

música de una canción conocida y pueden cantar el corrido en la clase.

Para inspirarse, escuchen otra vez la canción de Carmen Cristina.

3. LownlDERs.' UN l¡-auADo DEsDE LA cALLE

En el Festival de las Culturas Populares, Romy Frías de El Paso,Texas,

contó la historia de cómo se unió al club de carros Slow ond Low

(Bajo y lento).

Cuondo estobo en Ia preporotorio jugabo en el equipo de fútbol
omericono y sufrí uno lesión muy grove en la rodillo. Lo lesión

me impidió continuor con el entrenomiento. Mi vida se desplomó
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y me metícon los pondillos:las þondillos tienen un þerfil muy

olto y yo no ero un"coyón" como los entrenadores decían que

ero. Duronte un tiemÞo estuve con lo pondillo þero me di

cuento hocio dónde estobo yendo. No soy ese tipo de seguidor

osí que por dos o tres meses taté de no osociarme con los

pondillos. Me convertí en un blonco poro las bromas y Þoro

los pondilleros.

Poco a poco emþecé o interesorme en los corros lowriders gue

posobon por los colles. Uno siempre sueño con tener un corro

corno esos.Ienío un Escort 1987 y emÞecé a traboiar en é1.

Después de ir o lo escuelo ibo o trobaior y con el dinero que

gonoba, en vez de gostorlo invitondo o mis omigos o ir o tomor,

Io invertí en mi corro,Þoco o þoco los clubes de corros se

interesoron en mí.

Un fin de semono, mientras seguío o un grupo de corros, unos

pondilleros de mi ex-Þondillo y de otros pondillos gue se hobíon

oliodo o ésto se me ocercoron y me socoron de mi corro -
verdoderomente me socoron Þor Io ventono de mi outo -
y me dijeron gue eso noche no ibo a llegar o mi coso y que

ibon a dor un poseo en mi corro. Cuondo los miembros del

club del Slow ond Low se dieron cuenta de Io que estobo

þasondo vinieron odonde estobo y se estccionoron cerco de

mi corro. No veníon a demostrar su fuerzo; sólo se hicieron

presen¿es. Había cuorenta miembros del S/ow ond Low,

cuorento corros diferentes, lo moyorío de el/os Volkswogen,

olgunos comionetos y unos cuontos corros trodicionoles. Los

þondilleros no Io þodían ignoror.

Cuondo los þondilleros vieron /os corros me soltoron. Un por

de gente del Slow ond Low, o los que podríamos llomor líderes,

tombién se me ocercoron y me soludoron:"Romy,te conocemos

desde hoce tiemÞo y nos hemos dodo cuento que te intereso el

lowriding, nos gustoría sober si quieres iuntorte con nosotros ya

que hos hecho tonto." No les dijeron nodo o los pondilleros. Lo

único que hicieron fue soludorme. 5u presencio bostó Þoro que

Ios pondilleros me dejoron tronquilo.

Por un por de oños recibí omenozos y chismes pero los socios

de Slow and Low siemÞre estobon conmigo. Como ograde-

cimiento /es enseñé las cosos que hobío oþrendido. Nunco

olvidaré oquella noche, estobo oterrorizodo. No sobío si ibo o

regresor a mi coso.A esos tþos se les conocío þor ser buenos

ocuchillodores. Se sobe que siempre están ormodos. S/ow ond

Low se hizo þresente y fue Io único formo en que se le dio fin ol
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EITdller Unrversitorio de Ieotro
de Mexicali, Bøjo Californio,

Þresenta unø obra de teotro
experimentøl o ¡os visitontes del

Festivol. t El Tdller Universitorio

deTeotro, a theoter grouq from
Mexicali, Bdjø California, Þerforms
experimentol theoter for Festivol

visitors. Foto delPhoto by Rickvotgds,

cortesío/courtesy Smitl,sonion lnst¡tution

osunto. Este octo mostró la responsabilidod de /os miembros

del club ol no Þonerse ol nivel de los pondilleros. Ellos sólo se

hicieron presentes y me invitoron o unirme o el/os. De monero

efectivo esto errod¡có Þor comÞleto Ia presencio de Io pondillo.

I La historia de Romy demuestra cómo un club de lowrider Puede
ser una buena alternativa a Ia de asociarse a una Pandilla. ¿Qué

actividades en tu comunidad puede tener el mismo propósito?

o ¿Alguna vez has estado en una situación peligrosa como la que

Romy describe? ¿Cómo se resolvió la situación? ¿Cómo con-

tarías la historia?

I Diseña tu carro lowrider usando colores, símbolos y otros ele-

mentos que expresen tu identidad y la de tu gruPo. Como mo-

delo puedes usar el dibujo que está en la página 97.

4. lvpnovtsActóN TEATRAL

A lo largo de la frontera entre Estados Unidos y

México el teatro frecuentemente exPresa temas

como la injusticia, la discriminación, la pobreza y la

contaminación. Como observaste en una parte del

video, el grupo de teatro fronterizo EITaller Uni-

versitario deTeatro, usa su obra Mexicoli o secos

para denunciar las injusticias en la industria de las

maquiladoras.

i Forma pequeños grupos en tu clase. Selecciona

un problema que exista en tu área. Elige diferentes

personajes que representen los diferentes Puntos
de vista que haya respecto al problema.

I Algunos posibles temas son:

/as relociones rocioles en uno preþorotoria cercono

Io contominoción del oguo potoble

los zonos morginodos

/os drogos

Io migroción

I Escribe una pequeña obra para rePresentar el problema. Repre-

senta la obra en tu clase, usa vestuar¡o y decoraciones sencillas.
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E/ srguiente posaje fue
tomodo de lngratos

Ojos Míos:Miguel

Luna y la historia de

El Palomo y El Gorrión,
la historio de dos her-

manos, Miguel y Cirilo

Luna Franco. Los her-

monos nocieron en El

*ÕÕoû3ttött*ol

LT-CTUKA

Sáuz,un roncho en e/ estado

fronterizo de Nuevo León, en el

norte de México. Es¿o es lo his-

torio de su carrero musicol como

el dúo El Polomo y EI Gorrión.

Miguel cuento lo historio y

Guillermo Berrones lo escribe.

¡Ahí vienen Los Pájaros!

Desde niños nos conocen de

esa manera en La Chona [el
nombre del

pueblo cerca

del rancho

donde vivían]
y ahora en

todos lados.

Dice papá que

a mi me puso

Gorrión

Porque me

parecía a esos

pajaritos que

cuando nacen

tienen muy

pocas plumas

y como yo

estaba casi

pelón al nacer

me bautizo así.

A Palomo

,

ll
,

ü PÅt0l{0rt[ G0RRI0}{

porque cuando nació era

gordito, lleno de carnes y
como los palomos son pe-

chugones, por eso le puso así.

Hasta la fecha cuando la gente

sabe que andamos ahí, men-

cionan:"Aquí andan Los

Pájaros". Me recuerda mi

infancia, la gente del pueblo y
la tierra de donde somos.

Cuando estaban jóvenes

papá, Ramoncito [un amigo de

la familia] y mamá

formaron un grupo y

se juntaban para

amenizar una que otra
fiesta. Se iban a tocar y
luego regresaban bien

surtidos de chivos, ma-

rranos y frijol, que era

con lo que les pagaban.

La verdad es que papá canta

muy desafinado, pero eso sí, es

de mucho gusto y muy terco.
Lo de cantante lo traemos por
mi mamá,y lo de la carrera
pues la iniciamos en las escue-

las de los ejidos. Nos llevaban

las maestras. Ellas mismas nos

recomendaban en otras
escuelas. Así empecé a salir a

un rancho y a otro. Luego ya

con el tiempo
nos fuimos
para México.

[El padre llevó

a los tres hijos

a la ciudad de

México en

busca de un

doctor para

examinar un

ojo dañado
que tenía El

Palomo.] Nos
pusimos a

cantar en la
calle, en mer-
cados y en los

camiones para

seguir bus-

cando otros

r{tft0RrÅ DIt D
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El Pølomo y El Gorrión emPezoron a .antor en públíco desde pegueños. r El

Polomo y El Gorrìón began performing at an eorly oge' Foto cortesíolphoto courtesy

Gu¡llemo Berrcne' Un¡vers¡ddd Autónomo de Nûevo ¿eón, Centrc de lnformac¡ón de H¡stot¡o Reg¡onol
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doctores. Fue cuando papá

vio que cantar nos dejaba

una buena lanita y empezó a

juntarla.

Un día se le ocurrió a papá

ir a conocer Cuernavaca. Con
los puros gastos del pasaje

nos fuimos. Cuando íbamos

llegando yo miraba los anun-

cios luminosos. Creo que me

quedé traumado desde

entonces. Porque nada más

veía esa imagen y me daba un

chingo de tristeza. Significaba

llegar a un pueblo descono-

cido y cantar, cantar y cantar.

Si llegábamos de noche nos

íbamos directos a las cantinas,

a donde fuera, porque había

que sacar para pagar el hotel.

Pero lo que sí tenemos que

agradecerle a mi papá es que

llegabamos y si había una difu-

sora, pedía que nos dieran una

oportunidad de cantar. Le

decían que no. Pero terco les

insistía hasta que nos daban

chance de cantar. Luego les

pedía una carta donde con-

staba que habíamos estado en

tal fecha en su estación.

Una vez, cantando en

un camión nos encontró un

señor, que fue representante

de varios grupos importantes.
Nos oyó cuando cantábamos

y nos dijo:"Bájense." Palomo

y yo nos asustamos. Bajamos

con miedo y nos dijo:"Oigan,

¿no les gustaría grabart"
"Sí, pero nosotros tenemos
nuestro papá)"'Les voy a

dar esta tarjeta y díganle a su

papá que los lleve mañana a

esta dirección." [Así empezó

la fama de El Palomo y El

Gorrión.]
La época de oro de El

Palomo y el Gorrión puede

decirse que fue en los sesen-

tas. Llenábamos plazas como la

deTorreón, Nuevo Laredo y
tantas que ahora son recuer-
dos mucho muy bonitos.
Fuimos también a muchas

rancherías a fiestas donde nos

alumbrábamos con lámparas

de petróleo y cantando a puro
pulmón. Hasta la fecha

seguimos teniendo contacto
con el rancho y con la misma

gente del campo. No hemos

olvidado nuestros orígenes.

PRTCUNî45
l. ¿Dónde aprendieron a cantar El Palomo y El

Gorrión? ¿De qué manera es la historia de su

familia importante para el dúo?

2. ¿Por qué crees que El Gorrión se traumó
con las luces de Cuernavaca?

r00
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Los muroles son uno

þrmo excelente de

comunico r trodiciones,

Ieyendos e historios. Los

muroles son efectivos

Þorque estén en lugores

públicos,son occesib/es

o cuolquiero y miles y

Durante el siglo

XVll y XVlll el mural-

ismo no recibió mucha

atención por parte de

las clases altas en Mé-

xico pero continúo
floreciendo como arte
popular. Era común ver

murales en las paredes de

tiendas y cantinas. En l9l0
con la Revolución Mexicana,

la gente ordinaria hizo uso

de las paredes para expresar

sus ideas políticas en lugares

públicos.

El movimiento muralista

mexicano comenzó en 1922

bajo el liderazgo de tres
grandes muralistas - Diego

r02

miles de personos los hon visto.

Los muroles permiten Üons-

mitir olgo de esto identidad,

de esto historio,o los nuevos

generaciones.

Carlos Callejo,

muralista y participante del

Festivaì de las Culturas Populares en I 993

Invitomos o los Þersonos o Þor-
ticiÞor en Io creoción del murol y

o dorle otro dirección o Io violen-

cio entre borrios. Se promueve

þoz, culturo y trodición.

Alonso Encina,

muralista de La Brigada por la Paz y

participante en el Festival de las

Culturas Populares en 1993

El muralismo es una forma
de pintura tradicionalmente
hecha en los muros y las pare-

des. México es un país que

tiene una larga tradición en

muralismo. El muralismo mexi-

cano tiene sus orígenes en la
época precolombina (anterior
a 1492) con las pinturas en

templos, pirámides y palacios

hechos por los toltecas, los

mayas y otras sociedades indí-

genas. Cuando los españoles

Este murol se encuentrd en el muro de una coso en Cìudod Juórez,Chihuahua.
t This mural in Ciudad luárez, Chihuahuø, covers tfie side woll of ø home.
Foto delþhoto by Dovid Bossermøn

LT-CTUKA
LOf I'tljRÅttf
DT KÅRIN ItÅYTS

invadieron México en el siglo

XVl, descubrieron los murales.

Los españoles muchas veces

usaron a los indígenas para

pintar murales que adornaban

las paredes de las iglesias con

temas religiosos. A principios
de la época colonial se les pro-
hibió a los indígenas pintar sus

propias tradiciones y formas

de vida en los murales.
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Los cholos del børrìo Lupitø de la Colonio BuendVisto enTijuana,Bojø California,þosan enfrente de

un murol. ¡ Cholos from the barrio Lupita in the Coloniø Bueno Visto inTijudno, Baja Colifornia' pose

in front of a murdl, Foto delPhoto by José ManuelVdlenzuelo Arce

Rivera, David Alfaro Siqueiros

y José Clemente Orozco. Las

obras de estos "tres grandes,"

forman un archivo de la histo-
ria, política, cultura y voz po-

pular de México. En la década

de 1930 los tres muralistas

mexicanos influyeron a los

muralistas del Proyecto Fe-

deral de Artes auspiciado

por el gobíerno de Estados

Unidos.
Durante la Depresión de la

década de 1930, más de dos

mil quinientos murales en

Estados Unidos fueron finan-

ciados por el gobierno a través

de laAdministración del Pro-

greso deTrabajos del Proyecto

Federal deArtes. Los muralis-

tas patrocinados por el

proyecto muchas veces forma-

ban parte del gran número de

gente desempleada, ham-

brienta y desamparada. En la

década de 1930 los murales

representaban la vida en el

campo, la historia de los pio-

neros y de los indígenas en

Estados Unidos, los inmi-

grantes, la agricultura y el tra-
bajo. A pesar de que muchos

artistas estadounidenses de la

Depresión querían incluir las

lecciones de los tres grandes

en su trabajo no fue sino hasta

la década de 1960 y de 1970

cuando surgió un fuerte
muralismo chicano. Gracias

al Decreto de Derechos

Civiles a la acción afirmativa y

la atención que prestaron los

medios de comunicación a las

minorías, la clase trabajadora
chicana pudo expresar en los

murales pintados en los muros

de los barrios

temas como la

discriminación

en el trabajo y
la prohibición
de hablar

español en las

escuelas. Carlos

Callejo, un

muralista chi-

cano contem-
poráneo que

alcanzó su

madurez en la

década de I 960

explica:

Los rnuroles

son un

þroyecto de

orte comuni-

torio y el

ortisto es sólo uno herro-

miento que oyudo o

exÞresor los /uchos, los

ospirociones y /os necesr-

dodes de esa comunidod.

Los artistas del

Movimiento Mural Chicano

eran pintores de letreros
que aprendieron su oficio
por sí mismos, pintores de

casas, estudiantes de arte y

artistas de graffiti. Pese a que

los artistas tenían experien-
cias sociales diferentes

usaron los murales como

una afirmación positiva de

su herencia mexicana. Estos

artistas usaron los murales

para involucrar a la comu-

nidad, sacaron el arte de

los museos para ponerla
en la vida cotidiana de las
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personas. Muchas veces, bajo

la dirección de un artista, los

miembros de la comunidad
di-señaron y pintaron los

murales.

Los artistas chicanos pintan

murales por diferentes

razones, muchas de las cuales

vienen de la comunidad. En El

Paso,Texas, los muralistas han

escogido temas que reflejan

los problemas de su comu-
nidad: los desamparados, el

SIDA, las drogas, la violencia en

las pandillas, el analfabetismo y

también el orgullo familiar y la

herencia comunitaria y cultural.
Desde las décadas de 1960 y
1970, lo mismo en El Paso que

en Los Angeles, Chicago y otras
ciudades en Estados Unidos,

muchos artistas en los barrios

latinos expresan sus esperanzas,

sueños y temores a través de

los murales.

Los murales afectan a las

personas en niveles diferentes:

desde el pasajero que mira el

desarrollo del mural, hasta los

miembros de la comunidad que

partic¡pan en su creación, y los

vecinos y visitantes de la comu-

nidad. Como formas públicas

de arte y comunicación, los

murales expresan la herencia
cultural, la identidad y el

orgullo de la comunidad. Los

murales son una herramienta
efectiva para enseñar a los

espectadores la historia y la
leyenda y para crear una con-

ciencia sobre los problemas

políticos y sociales.

Poro lecturos complemen-

torios consulta Io Bibliogrofío en

elApéndice.
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PRTGU[\îAS
l. ¿Por qué es lmportante encontrar una ma-

nera de expresar los valores culturales y de

identidadl ¿De qué manera un mural te puede

ayudar a relatar la historia de tu comunidadl

2. Si pintaras un mural sobre tu identidad

¿qué imágenes usarías?

FJ FRCtCtOS
l. Diseña un mural con tu clase.

I Elijan un tema general: lugares en el pueblo,

la ciudad; la vida como adolescentes;el
medio ambiente; un evento histórico;
asuntos de la comunidad, etc.

O Seleccionen las imágenes que van a usar

Para rePresentar el tema.

O Tracen la idea en papel y transfieran el

trazo a un papel del tamaño de una pared.

I Pinten el mural. Asegúrense que toda la
clase participe en el proyecto; recuerden
que este es una obra de toda la clase.

2. Después de hacer un mural con tu grupo,

crea un mural más pequeño sobre ti mismo(a).

Usa las imágenes que pensaste para contestar
la pregunta dos.

3. Busca un mural en tu comunidad. ¿Qué es lo
que el mural representa? ¿Quién lo pintó? Si te
es posible ponte en contacto con el muralista y

pídele una entrevista. ¿Por qué eligió el artista
ese tema?
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ldeas expuestas en esta sección:

I Las personas pueden expresarse a sí mismas en diferentes maneras a través
del arte popular.

I El arte puede expresar problemas sociales y asuntos políticos.

I El arte se puede usar para muchos propósitos, incluso para prevenir que las

personas se unan a pandillas.

C QuÉ VÍene q C9nÍÍnuqci6n P
En la siguiente sección, Trabaio e identidad, los estudiantes aprenderán:

I de qué monero lo presencia de lo frontero ha oþctado

la vido laboral de sus residentes.

o cómo las ocupociones o lo largo de Io frontero han combiado o lo largo

l0g 
de /os años þora resþonder o lo nuevo situoción.


