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A QUE LLAMAMOS ESTÉTICA
La ESTÉTICA es una rama de la FILOSOFÍA que se encarga de estudiar la manera cómo el
razonamiento del SER HUMANO interpreta los estímulos sensoriales que recibe del mundo
circundante.
Se podría decir, así como la LÓGICA estudia el conocimiento racional, que la estética es la ciencia
que estudia el conocimiento sensible, el que adquirimos a través de los sentidos.
La estética estudia las razones y las emocines estéticas, así como las diferentes formas del arte. La
Estética, así definida, estudia el arte y sus cualidades, tales como la belleza, lo eminente, lo feo o la
disonancia, las relaciones de ésta con la belleza y los demás valores".
INFORME
La ESTÉTICA es una rama de la FILOSOFÍA que se encarga de estudiar la manera cómo el
razonamiento del SER HUMANO interpreta los estímulos sensoriales que recibe del mundo
circundante. Se podría decir, así como la LÓGICA estudia el conocimiento racional, que la estética
es la ciencia que estudia el conocimiento sensible, el que adquirimos a través de los sentidos.
“Nuevas Expresiones Estéticas”, es una materia con contenidos nuevos para el Nivel Inicial, como
Teatro comunitario, Murga, Graffiti, Muralismo, Fanzine, Fotolog, Blog, otros más conocidos
como Títeres, Mimo y aquellos que los futuros docentes consideren de importancia para su
formación.
Sera el Ateneo como dinámica de grupo la forma de trabajo adecuada para el desarrollo de las
temáticas propuestas.
El mismo se desarrolla en un espacio donde se hacen presentes la creación, la armonía y la
confrontación en este caso en el campo de las artes y con el apoyo de la tecnología.
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Esta dinámica permite al alumno un continuo participar, reflexionar, discutir y disfrutar de cada
una de las actividades propuestas.
Para el desarrollo de esta materia se tendrán en cuenta el Diseño Curricular del Nivel Inicial. Por lo
tanto al ser tan novedosos los contenidos propuestos algunos tendrán bajada áulica, otros serán
transversalizados y otros contribuirán al enriquecimiento cultural del futuro maestros
permitiéndole llevarlos a la práctica con la comunidad de padres y otros docentes.
No sería posible cumplimentar los contenidos de este Ateneo llamado “Nuevas Expresiones
Estéticas” sin el trabajo mancomunado con los profesores de materias afines tanto de este nuevo
cuarto año como de años anteriores.
Según los temas propuestos se trabajará desde la teoría a la vivencia o de la experiencia a la
teoría.
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QUE ES Y QUE ES HACER TEATRO COMUNITARIO
El Teatro Comunitario es un proyecto de alcance social a través de actividades artístico culturales,
tomando como modelo de participación tanto en lo artístico como en lo autogestivo la figura del
teatro comunitario considerándolo una manifestación artística contundente por la calidad de sus
espectáculos, su permanente expansión y fundamentalmente por el valor que le otorga al rescatar
la memoria e identidad de la ciudad a través de la organización comunitaria, realizando acciones
que vinculen el arte y la transformación social.
El TC se define como: un grupo de personas que creemos que el arte, propia de la condición
humana, es una fuerza transformadora y se practica en comunidad, sin distinciones, ayuda a
desarrollar la identidad y mejorar la calidad de vida.
Su meta es posibilitar un espacio abierto y pluralista donde actividades artístico-culturales, sean la
herramienta de acciones grupales que contribuyan a mejorar la sociedad
DEFINICIÓN DEL TEATRO COMUNITARIO
“El teatro comunitario es un proyecto teatral de la comunidad para la comunidad”
El teatro comunitario parte de la premisa de que toda persona es capaz de producir un hecho
artístico, que el arte tiene su origen en la comunidad y en las relaciones que a través de él permite
a la gente crear imágenes, relatos para emocionarse y creer, reconocer que el arte es un derecho
del hombre como lo es también la salud, el alimento o la educación, entenderlo como una facultad
que le permite un desarrollo auténtico que influye en su bienestar tanto físico como mental,
produciendo cambios en lo individual que conllevan a lograr también cambios en lo colectivo.
Cambios que sólo son posibles si esa persona tiene la posibilidad y la oportunidad de mostrar su
capacidad creadora y de expresión.
Así es como el arte se convierte en una herramienta de comunicación: teatro, música, plástica
permiten a los vecinos de una comunidad tener un espacio de creación, sin distinción de edades,
credos, ni afiliaciones políticas, un espacio abierto a todos, donde el trabajo creativo es contar una
historia que surge de la misma gente, de su memoria colectiva que une y diluye cualquier
diferencia.
El teatro comunitario, en particular, tiene como objetivo recuperar la memoria, retransmitir las
historias (que se cuenten una y otra vez) para no olvidarnos aquello que nos hizo crecer y ser lo
que somos, para identificarnos y unirnos, para cambiar aquello que sea necesario y tener la visión
de un futuro distinto y posible.
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En el encuentro que se produce entre los vecinos que comienzan a participar del proyecto y el
vecino-espectador se genera un teatro-fiesta: el arte popular es un goce, un interminable deseo de
celebrar con todos, es volver a la práctica del arte como un derecho propio y cotidiano –no sólo
perteneciente a una elite- que produce placer, alegría y transformación individual y colectiva.
El teatro comunitario trabaja desde la inclusión y la integración; por lo tanto, es abierto a toda
persona que se acerque y quiera participar, de manera voluntaria y en carácter amateur, es decir,
con amor por lo que hace. En él, todos tienen un lugar, tengan 4 o 90 años. Las experiencias de
distintas edades se valoran en este intercambio. Todo el que participa asume un compromiso con
lo artístico (se compromete a ensayar, practicar, hacer funciones, etc.) y con las tareas
organizativas que tengan que ver con las necesidades del grupo y su funcionamiento.
El teatro comunitario es numeroso. Nunca tiene menos a 30 integrantes; por lo tanto, en la
temática de sus obras siempre aparece el nosotros, lo épico. Su búsqueda estética aborda tanto la
comedia como la tragedia, pero nunca el drama psicológico. Retoma y resignifica, además, los
géneros populares tales como, en el caso argentino, el sainete, la murga, el circo, la zarzuela, la
opereta y otros.
El teatro comunitario es autoconvocado y autogestivo, genera sus propios recursos y apoyos,
pero mantiene su libertad e independencia. Esto no implica que no pueda ser incentivado y
apoyado por el Estado, sino que no puede ser estatal.
Desde su hacer y organización, gestiona apoyos estatales y/o privados, pero sin perder nunca su
autonomía.
El teatro comunitario genera la aparición de un público nuevo, compuesto, en primer término,
por el entorno familiar y social de quienes participan, (muchos integrantes de una comunidad),
trátese de un barrio, una fábrica, u otra célula social en la cual haya nacido, y en segunda instancia
por la comunidad en un sentido más amplio, ya que sus espectáculos tienen llegada a un gran
sector de la población que habitualmente no frecuenta las salas de teatro. Sus espacios de
realización abarcan un espectro mucho más amplio que el que se circunscribe al de las salas de
teatro.
El teatro comunitario no tiene filiaciones partidarias ni religiosas.
El teatro comunitario incentiva los lazos sociales en el seno de la comunidad de la que es parte.
Su propuesta apunta a que el barrio, la zona o cualquiera fuese el lugar en donde se desarrolle,
sea una unidad comunitaria, en la que el arte no esté escindido de la vida de la gente. La certeza
de esta necesidad implica también el desafío de discutir dentro de las organizaciones sociales
existentes, el espacio imprescindible que debe tener la tarea artística, como parte medular de su
accionar y no como una tarea sólo para especialistas.
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El teatro comunitario considera que el arte es un derecho. Propone a la comunidad asumirlo
como tal y no delegarlo en otros.
El origen del teatro comunitario en la Argentina En el 1982, en plena dictadura militar, en el
barrio porteño de La Boca, los padres miembros de la cooperadora de la escuela barrial
(cooperadora que fue cerrada en el marco de las medidas autoritarias de la junta militar) se
constituyeron en asociación barrial, desarrollando sus actividades formalmente fuera de la
escuela. Entre ellas, un taller de teatro, dentro del cual nació el teatro comunitario a partir de una
idea del director Adhemar Bianchi.
Dentro de dicho taller se preparó un espectáculo realizado en la plaza principal del barrio, que
retomaba las tradiciones artísticas argentinas: sainetes y representaciones por las calles que
involucraban también a los espectadores. Fue un verdadero éxito, ya que la participación de los
vecinos del barrio superó las expectativas de los mismos organizadores.
Las reacciones positivas del público fueron interpretadas por los miembros de la ex-cooperadora
como la expresión de una profunda necesidad de comunicar, de relacionarse con los otros y de
recuperar la participación dentro del propio contexto social.
La idea de fondo, o sea que todos tienen derecho a realizar hechos artísticos, ha sido acompañada
por una postura-concepción por la cual el derecho activo al arte incluye también la participación
en la etapa creativa. Cuando se esbozan los puntos principales de la obra, todos los miembros del
elenco tienen la posibilidad de intervenir y proponer perspectivas e ideas, como así también de
participar en las búsquedas de documentos y relatos para reconstruir el contexto histórico, y, al
mismo tiempo, de contribuir en la labor de preparar el vestuario de la época.
La figura del director, obviamente, sigue existiendo y mantiene sus prerrogativas. Sin embargo, su
actitud es extremadamente receptiva a las propuestas e interacciones dinámicas con los otros
miembros del grupo: una vez elegido el hilo conductor del relato, el director propone al elenco
sugerencias a partir de las cuales los actores improvisan libremente.
Seleccionadas y transcriptas las improvisaciones que parecen más interesantes, el grupo de
dramaturgia se encarga de componer un esbozo de guión a partir del cual el grupo continúa
trabajando: casi siempre los guiones se modifican y/o se transforman a lo largo de los ensayos y en
relación con las dinámicas del grupo. Simultáneamente se desarrolla la parte musical, ya que el
grupo está compuesto no sólo por actores, sino también por músicos. Éstos tienen un director
encargado de cada obra, con quien desarrollan las canciones y las partituras musicales, mientras
que el director musical trabaja en tandem con el director teatral.
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Finalmente, hay miembros del grupo - coordinados por un director artístico, que define las
estéticas en conjunto con el director teatral- que participan también en la creación de los enormes
títeres que constituyen unos de los elementos típicos de las escenografías.
Hay por lo menos tres elementos claves que caracterizan el valor social añadido por las
experiencias del teatro comunitario:
El establecer nuevos lazos entre los participantes: los vecinos cooperan entre sí, se superan las
pequeñas o grandes diferencias económicas y sociales para compartir un único código valorativo
entre iguales; Desde la perspectiva propiamente artística, el primer punto (el establecimiento de
nuevos lazos entre los participantes) se puede apreciar considerando, por ejemplo, los cantos
corales, como así también la estructura de historias colectivas dentro de las cuales no hay nunca
un solo personaje protagónico.
el recuperar las formas expresivas típicas del patrimonio nacional y popular argentino: el
sainete, la murga, etc.; El segundo punto, correspondiente a la recuperación de las formas
expresivas tradicionales, caracteriza la dramaturgia propia del teatro comunitario, ya que son esos
los estilos a partir de los cuales se desarrollan las representaciones.
el trabajar sobre la memoria colectiva: se recuperan hechos fundamentales, tanto de la historia
colectiva, así como para la interpretación del presente.
La memoria colectiva también es desarrollada dentro de la etapa de reconstrucción histórica de
los relatos que se quieren representar.
Adhemar Bianchi considera que los elementos principales de esta concepción del teatro son
La creación artística colectiva
El uso de formas populares indispensables para abordar la cuestión de la memoria colectiva
Para hacer arte no es indispensable pertenecer a una elite de artistas.
A nuestro juicio ninguna de las tres variables representa algo único, ya que por cada una de ella
han existido muchas experiencias previas; sin embargo nos parece que haber reunido finalmente
todos estos aspectos, sobre todo en un momento histórico globalmente relevante, representa una
experiencia extremadamente interesante.
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EL VÍNCULO TOTAL

No sólo intervienen las ideas y las palabras en el arte de la comunicación, en la búsqueda de los mejores
vínculos; forman parte de ella la expresión no verbal: el contacto visual y la comunicación corporal, la
Mirada, el Gesto y la Postura, de manera que por este orden de importancia:
La mirada, el gesto, la postura y la palabra (no al revés)
Constituyen la Vincularidad Total.
¿Miras cuando hablas? Desde luego, si no empleas la mirada no serás un buen educador. Y si tienes ojos,
¿cómo mira con ellos? ¿Por qué es imprescindible y qué significado tiene el contacto visual?
Sabemos que las palabras pueden decirnos cosas bellas, contenidos fuertes y arrebatadores, pueden ser
cautivadoras, pero nos pueden estar engañando o hacernos creer en una firmeza o franqueza que no
existen en realidad.
En cambio, los gestos y las posturas del educador nunca engañan, nunca encubren, dejando ver a la luz, de
forma nítida, cuál es el estado de ánimo de quien nos habla, qué nos dice su alma: si nos miente o nos dice
la verdad, si se siente insegura o es firme, si está convencida de lo que dice o duda, si se entrega o se
retrae, si es una persona violenta o pacificada, si puede dar y recibir sin que él pueda dominarlo de forma
consciente, adulterándolo.
Es así cómo la escena de la persona que nos habla se pone a merced nuestra, sin maquillajes, ni retoques,
sin los efectos engañosos del márketing publicitario; es así como, al igual que se entrelaza la urdimbre de un
tejido, llegamos a conocernos mejor y cabalmente.

El gesto es una transparencia sin palabras,
una comunicación desnuda, una confesión callada,
que actúa sin mordazas mostrando el ánimo del educador
¿Conoces la lectura que te aportan los gestos? ¿Qué haces con tus manos cuando hablas? ¿Dónde están y
qué movimientos describen? ¿Sabes hablar correctamente de pie? ¿Cómo te sientas? ¿Qué haces con las
piernas, dónde las tienes? ¿Por qué la mayoría de los presentadores de televisión y no pocos
conferenciantes tienen un bolígrafo entre las manos o hacen malabarismos con él mientras hablan o
informan? ¿Por qué razón no es aconsejable leer los discursos ni tener papeles delante cuando uno habla?
Y, de tener que usarlos, ¿cómo hacerlo adecuadamente?
VÍNCULO TOTAL

No sólo es la voz que aporta la idea y la palabra que la describe;
está igualmente integrada por el cuerpo y su mirada.
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EXPRESIÓN CORPORAL
LA EDUCACIÓN POR EL MOVIMIENTO
"La Expresión Corporal es una disciplina para la
adquisición de un lenguaje corporal
propio."Patricia Stokoe.

Sabemos que los seres humanos no tienen
normalmente, presente
su cuerpo, salvo
cuando sienten algún dolor, es difícil ante esta
aparente ausencia, que sepan expresarse por
medio del cuerpo .Esta situación ha llevado a la
búsqueda de técnicas que permitan su logro. La
Expresión Corporal es una de estas técnicas

Trabajando con los niños desde edades
tempranas les permitiremos
desarrollar
armoniosamente el gesto, el ademán, y el
movimiento expresivo de todo su cuerpo.
Integrando en el movimiento mismo las áreas
motora, intelectual y afectiva, pudiendo
entonces desarrollar sus “100 lenguajes”.

.La sensibilización, corporal permite la expresión, la liberación y la comunicación, que son
objetivos de esta disciplina.

El niño percibe el mundo a través del cuerpo y con su cuerpo se relaciona con él.
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El conocimiento de sí mismo y de ese mundo en donde él esta inmerso lo vive en y con su cuerpo.
El movimiento es para él y para nosotros adultos, una actividad vital, que comienza al nacer y
termina al morir.

Por medio del lenguaje del cuerpo el niño se
manifiesta globalmente. Y como todo lenguaje
tiene posibilidades de enriquecerse lográndose
distintos grados de perfeccionamiento.
Dándole en este caso al niño un dominio
psicomotor cada vez mayor.

Conocer y dominar las posibilidades del propio cuerpo le permiten una mayor integración y
elaboración del esquema corporal (que corresponde a lo que el va conociendo de su cuerpo),
como también le posibilitará un lenguaje corporal expresivo que le abrirá los canales de la
comunicación y la creación.
Algunas premisas a tener en cuenta:
- Dejar al niño”libre” para la exploración de su cuerpo mediante juegos que le permitan divertirse
e ir conociéndose.
-Respetar el tiempo de cada niño para integrarse al trabajo corporal.
-No comenzar a trabajar si la atención de los niños esta dispersa.
-El medio, la forma de comenzar un juego podrá ser la búsqueda del placer que siente el propio
niño al movilizar su cuerpo.
-Dar consignas muy claras.
-Lograr la concentración y el silencio por el placer que le da el trabajo con su propio cuerpo.
-JUGAR JUNTOS MAESTRA-NIÑO
La Expresión Corporal se apoya en el lenguaje corporal del niño, lo enriquece, amplia y flexibiliza.
Siempre está presente lo expresivo y por medio de la sensibilización corporal el niño crece día a
día , no solo en la expresión sino en globalidad ( su intelecto, su cuerpo, su afectividad, su
sensibilidad estética, su ser social y ético.)
El niño siempre trabaja desde sus propias vivencias.
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¿QUÉ ES EL MIMO?

Es muy común en nuestras calles, toparnos con jóvenes artistas que
permanecen horas y horas inmóviles, aguardando a que los
transeúntes depositen en sus cestas algunas monedas. En ese
instante el artista nos regala con alguna cabriola o con una serie de
gestos graciosos que terminan por arrancar la sonrisa de los
paseantes. Son ellos los mimos actuales.

Es verdad que también en ciertos teatros muy
concretos podemos encontrar espectáculos de
mímica. Así a todo, para el común de los
mortales los mimos son esos personajes
estrafalarios que vemos cada día en nuestras
ciudades.

Sin embargo debemos saber que la mímica es un arte de representación dramática muy antiguo
que intenta manifestarse mediante gestos y movimientos corporales.
La pantomima moderna acabó siendo un arte puramente mudo, donde el significado es trasmitido
solamente a través del gesto, el movimiento y la expresión corporal. Adquirió el rango de gran arte
en el siglo XIX gracias al actor francés Jean Gaspard Deburau, que refinó los rasgos de un temprano
personaje de la commedia dell'arte y creó a partir de él a Pierrot, el payaso herido de amor.

En el siglo XX, dos actores franceses, Étienne Decroux y Marcel Marceau, creador del payaso Bip,
han sido mimos de excepción. Los actores de cine mudo de principios del siglo XX, en especial
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Charlie Chaplin y Buster Keaton, basaron su trabajo por entero en las técnicas de mimo para
transmitir sus historias.

El mimo, es una adicción que cuando se conoce
y se siente no se puede dejar. El mimo se
apodera de la persona y hace con ella lo que no
pueden hacer las palabras. El mimo toma el
cuerpo y la transformación se realiza al liberar
cuerpo y mente, que sea el mimo quien cargue
con la responsabilidad y quien actúe. Si se logra
esto, logramos la integración entre la persona,
el personaje y la audiencia; sólo así logramos el
éxito escénico.

-El resto del tiempo soy yo, pensando siempre en cómo
representar la pantomima de la vida real.”

Mimo: 1. Entre griegos y romanos, farsante del género cómico más bajo; bufón hábil en gesticular
y en imitar a otras personas en la escena o fuera de ella.
2. farsa, representación teatral ligera, festiva y generalmente obscena.
3. Actor, intérprete teatral que se vale exclusiva o preferentemente de gestos y de movimientos
corporales para actuar ante el público. Real Academia Española RAE
Pantomima: El arte o género de concebir una historia sólo con movimientos corporales.
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LA MURGA

La murga es, por un lado, un género CORALTEATRAL-MUSICAL y, por otro, la denominación que
se le da a los conjuntos que lo practican. Es un
género de MUSICA POPULAR desarrollado en varios
países, generalmente durante alguna festividad
como CARNAVAL, fiestas patronales, aniversarios de
fundación o eventos deportivos.
Es muy popular en España, Panamá, Argentina y Uruguay,
donde suele ser interpretada por un coro con el
acompañamiento musical de instrumentos de percusión.
La palabra "murga" tiene su origen en eEspaña. El origen
del género, de acuerdo a la definición del reglamento del
Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de
Uruguay, se produjo en el año 1909 cuando llegó a
Uruguay un grupo de zarzuela. Algunos de sus
componentes formaron una suerte de chirigota, , la murga
"La Gaditana", para salir a la calle a cantar y "pasar la
manga" (expresión rioplatense que significa pedir dinero),
ya que no habían podido convocar suficiente público en
sus funciones.

Al año siguiente una agrupación del carnaval se
autodenominó "Murga La Gaditana que se va", para
parodiar lo acontecido con los artistas españoles. A partir de
ese momento la palabra "murga" se empezó a usar para
denominar a esos conjuntos que ya existían desde el siglo
XIX y que hasta ese momento eran llamados "mascaradas".
El género fue evolucionando, tanto en la música como en las
letras. Se le añadieron elementos delcandombe y de otros
ritmos que, adaptados a la batería de murga bombo,
redoblante, y platillos de entrechoque) introducida en 1915,
le dieron nueva sonoridad.
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En el aspecto teatral, la murgarioplatense recibió
influencias del Carnaval de Venecia y de la Comedia del
Arte, adoptando los personajes de Momo, Pierrot y
Colombina.

Murga en Uruguay
La murga de Uruguay suele entonar canciones y
realiza cuadros musicales (con personajes y línea
argumental) donde la temática principal ronda
alrededor de los acontecimientos salientes del año,
con crítica política y social. Las murgas son el
principal atractivo del carnaval uruguayo. Éste es el
carnaval más largo del mundo y convoca durante 40
días a decenas de miles de personas, llegando a
vender más entradas que el futbol en todo el año.
También se fomenta como atracción turística hacia
otros países. A diferencia de los carnavales en el
resto del mundo, caracterizados por sus desfiles
callejeros, en Uruguay el carnaval está concebido
principalmente como un gran festival de teatro al
aire libre, en el que las murgas cumplen un rol
central. En los mismos escenarios actúan también
otras categorías de agrupaciones de menor
trascendencia: humoristas, parodistas, lubolos y
revistas.
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Las diferencias más destacadas entre las
murgas de Buenos Aires y las de otras
regiones de Argentina, están dadas, no
sólo por los ritmos y las orquestaciones o
arreglos que se utilizan, sino también por
la ubicación de estos grupos en el corso.
Las murgas de las provincias siempre
presentan su espectáculo caminando y
bailando a lo largo del corso y sin cantar,
entregando su mejor parte al pasar
delante del escenario, donde muchas
veces están ubicadas las autoridades
organizadoras y estatales del lugar. Los
ritmos de murga y comparsa de las
provincias están diferenciados entre sí,
por su origen, tempo y arreglos.

En cambio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
cuenta también con un lugar fijo, generalmente
sobre un escenario o palco donde suben los
directores que presentan a su murga en una
introducción, recitan las canciones de su murga, las
criticas y al final la canción de despedida.

La fiesta se podía apreciar en la forma y en la temática de las letras de las murgas. Se continuó
parodiando canciones populares y el contenido siempre giró en torno a la crítica al gobierno de
turno:
La savora te da gusto y del gusto voy a hablar
Salimos de las tinieblas, fuimos a la oscuridad.
Hoy te aumentan un diez por ciento
Eso sí que está muy bien,
Y te subieron la papa, la azúcar y el kerosén.
Ciertos autores de críticas iban agregando estrofas a las canciones conforme iban surgiendo
noticias sobre la marcha del gobierno, noche a noche durante el carnaval. En esta cuestión la
murga continuó siendo una suerte de vocero periodístico popular durante mucho tiempo. A la par
de la crítica artística, hubo murgas que centraban sus letras en criticar a artistas del espectáculo o
de la televisión, dejando de lado la crítica política. Esta última, igualmente, estaba ligada, a veces,
con la picardía y con lo “atorrante”. A modo de ejemplo, cito una estrofa:

“Pronto habrá elecciones y de eso voy a hablar
ni un domingo a la mañana te dejan apoliyar
yo ya tengo mi binomio y es seguro que afanamos
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Artigas de presidente y de vice a Leguizamo” .
Muy recordada, se puede mencionar una crítica compuesta con una mirada más comprometida
con lo social. Fue realizada con motivo de la resistencia ante la venta del frigorífico Lisandro de la
Torre en 1959:
Hace muy poco en Buenos Aires ocurrió
Un gran suceso de motivo popular
Manos traidoras quisieron entregar
El frigorífico, riqueza nacional.
Pero este pueblo que justicia sabe hacer
Con valentía lo que es suyo defendió
Y ante las fuerzas luego tuvo que ceder
Cuando los tanques del gobierno lo arrolló.
Ocurre lo mismo con una canción de homenaje a Eva Perón:
Pido a este público un minuto de atención
Recordaremos a Evita con amor
La capitana de los pobres siempre dio
Toda su vida luchando por la nación.
Porque Evita luchó siempre,
Nos dio fuerzas pa' luchar,
Y este pueblo agradecido
Nunca se lo va a olvidar…
Pero la murga de esas décadas, reproduciendo lo que ocurría con respecto al rol de la mujer en su
interior y en la sociedad, también cantaba canciones de fuerte machismo, tema muy caro al
porteño. Un estribillo famoso coreaba:
Bueno, bueno, que bueno requetebueno
Esta noche a las muchachas de Boedo criticaremos.
Bueno, bueno.
A esto debemos agregar las canciones picarescas en sí, que también eran incluidas dentro de las
críticas. Eran canciones humorísticas con una finalidad muy clara: la risa, la parodia, la humorada,
el doble sentido, la carcajada ante lo obsceno; sin componentes críticos o políticos explícitos, más
allá de que la sola mención de algunas palabras puede ser visto como una trasgresión a las leyes
sociales:
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Mi hermano tenía un poncho
Que lo usaba en carnaval
Y la murga los chiflados
Esto van a criticar.
Fueron hasta el cabaret
Cuatro murgueros de juerga
Como no tenían manteca
Al techo tiraban mi hermano tenía un poncho…
Y otra:
Cuando vine al mundo mi mamá
Me regaló un pajarito negro
Que es igual al que tiene mi papá
Y es parecido al que tiene mi abuelo.
El pájaro de mi abuelo
Que alguna vez bien cantó
Lo tiene bien guardadito
Porque muy bien se portó.
Mas mi abuela sigue atenta
Pues en más de una ocasión
Inspirado en el recuerdo
Un buen cantito le hechó.
Según datos de la Subsecretaría de Educación de la Ciudad, el 15 por ciento de los colegios
incorporó la murga a la enseñanza, ya sea como materia o como actividad extraprogramática.
Tal es el caso de los jardines de infantes del Distrito Escolar 11, que organizaron un proyecto para
llevar la murga a 12 salas del barrio de Flores. "La idea fue rescatar estas fiestas populares de la
memoria colectiva para revalorizarlas en los actos escolares", asegura Ana María Capra, directora
del proyecto.
El sonido del redoblante y los colores de la levita también llegaron a Belgrano. El colegio Aequalis ,
ubicado en Mendoza 2850, incluyó este año la murga entre los talleres extraprogramáticos.
Félix Loiácono, profesor de música y Sandra Rosales, maestra de educación especial, llevan
adelante desde 1997 un proyecto de integración dependiente de la Dirección del Area de
Educación Especial del Gobierno de la Ciudad.
Para realizarlo la murga surgió como la mejor opción, ya que "constituye en sí una actividadgrupal
donde las capacidades potenciales y de expresión se desarrollan y conjugan en el trabajo en
común", dijo Rosales.
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Según Loiácono, "los chicos aprenden nociones de ritmo, aprenden historia pero
fundamentalmente, aprenden a expresarse y a hacerse oír".
El reloj marca las 9 y el bullicio infantil se acalla con el primer sonido emitido por el bombo. Los
chicos de la Escuela Nº1 Valentín Gómez junto a los del 3º grado de la Especial Nº 14 se sacuden la
modorra y al compás de la música se transforman en "Los Tigres de San Telmo".
Se trata de un proyecto integrador que se realiza a partir de la unión de alumnos de escuelas
primarias con chicos de escuelas especiales en la conformación de los talleres de murga.
"Buenas tardes tengan todos, de nuevo llegan aquí, Los Tigres de San Telmo, para hacerlos
divertir", recita Tamara (11 años). Su frase funciona como disparador para que los murgueros se
entreguen al carnaval.
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¿QUÉ ES UN MURAL?
Un mural es
una imagen
que usa como
soporte un
muro o pared.
Ha sido uno de
los soportes
más usuales
de la historia
del arte. La
piedra o el
ladrillo es el
material del
que está
hecho este
soporte.
Realizado por niños

Historia: La primera pintura [de la historia], la rupestre, se ejecutó sobre las paredes de roca de las
cuevas paleolíticas. Usaban pigmentos naturales con aglutinantes como la resina. La pintura sobre
muros y paredes dominó durante la antigüedad y durante la época románica. Decayó en el gótico,
debido a que las paredes se sustituyeron por vidrieras, con lo que había menos superficie en la
que pintar; esto determinó también el auge de la pintura sobre tabla. Durante el Renacimiento se
produjeron grandes murales, como los frescos realizados por Rafael en las Estancias del Vaticano y
la obra de Miguel Ángel Buonarroti en la Capilla Sixtina. Posteriormente, se ha limitado a las
paredes de los edificios y los techos, destacando las grandes decoraciones del Barroco y el Rococó,
que, combinadas con relieves de estuco, daban lugar a creaciones ilusionistas impresionantes.
La pintura mural no se ha llegado a abandonar nunca, como puede verse en la obra de los
muralistas de Hispanoamérica. Los más famosos fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José
Clemente Orozco en México y Teodoro Núñez Ureta en Perú.
El graffiti callejero, al menos en sus vertientes más artísticas y monumentales, podría considerarse
una forma contemporánea y urbana de pintura mural.
Características principales del mural:
La pintura mural suele tener un carácter decorativo de la arquitectura, aunque también cumplió
finalidades didácticas.
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A diferencia de la Miqitagigantografía, el mural debe contener un relato. Por ello, se dice que es
como una película quieta.
 Monumentalidad, la cual no solo esta dada por el tamaño de la pared sino por cuestiones

compositivas de la imagen.

 Poliangularidad, hace referencia a los distintos "Puntos de Vista" y "Tamaños del Plano", los

cuales pueden estar en un mismo campo plástico.
Técnicas
Los murales pueden elaborarse con distintos métodos, como por ejemplo los métodos
denominados al fresco, en el cual la pintura se coloca en el repello de la pared todavía fresca, o al
seco en el cual la pintura se coloca sobre una pared ya seca. También se usó la encáustica, técnica
que ya utilizaron los romanos, en la que los colores se disuelven en una mezcla de cera de abejas y
resina y se aplican en caliente, quedando fijados en la pared al secarse. Igualmente, es posible
pintar al temple sobre muros y paredes.
En este caso hay que esperar a que el revoque esté seco
A principios del siglo
veinte toma relevancia el
acrílico como material
de primer orden,
utilizado entre otros por
los mexicanos Rivera y
Orozco.
José Clemente Orozco

Gaudí

J: Miró

Diego Rivera
Un mural no debe ser
necesariamente
pintado, pudiendo
hacerse con mosaico o
cerámica. En España,
han elaborado grandes
murales cerámicos:
Gaudí, Joan Miró

Actualmente se busca trabajar con materiales nobles que permitan una larga duración del mismo
sin demasiado mantenimiento, especialmente cuando se ubican en exteriores. Otras técnicas muy
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usadas pueden ser el esgrafiado sobre cemento coloreado, mural cerámico, mosaico de piedras o
azulejos, etc.

Ejemplos

Realizado por niños en Mendoza

Mosaico
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 VV.AA., «La estructura del cuadro: Soportes» y «Fondos» en Enciclopedia Universal de la Pintura
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 VV.AA., «Soporte pictórico», en Historia del Arte, Ed. Anaya, 1986. ISBN 84-207-1408-9
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LOS GRAFFITIS

DEFINICION DE GRAFFITI
Se llama graffiti, grafito o pintada (del inglés
graffiti o graff) a varias formas de inscripción o
pintura, generalmente sobre propiedades
públicas o privadas ajenas (como paredes,
vehículos, puertas y mobiliario urbano,
especialmente pistas de skate). Los graffiteros
suelen estar agrupados en crews.

El graffiti es un arte, uno de los cuatro
elementos de la cultura hip hop.

Las academias artísticas empezaron a reconocer al
graffiti como arte a partir del Mayo Francés, del que se
cumplen 40 años en estos días.

imperio Romano

Pero sus orígenes se remontan,
historiográficamente, al Imperio
Romano, aunque hay quienes
sostienen que las pinturas rupestres
prehistóricas fueron las primeras
expresiones artísticas de esta corriente
Rupestres
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"El uso de la habilidad y la imaginación para
crear objetos, entornos o experiencias que se
pueden compartir con otras personas"
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FOTOLOG
Es un popular sitio web que ofrece un sistema de blogs o bitácoras, basados en fotografías. Por
medio de Fotolog, personas en todo el mundo tienen su galería personal de fotos; además, es una
red social, por lo que es muy fácil estar conectado con otras personas de todo el planeta. Fotolog
tiene 22 millones de miembros en más de 200 países. Ha llegado incluso a considerarse como un
fenómeno de Internet y una moda entre las personas.
Fotolog fue creado en mayo de 2002, por Scout Heiferman y Adam Seifer. Inicialmente, fue un
proyecto dedicado a 200 amigos pero con el tiempo comenzó a tener una gran popularidad.
Fotolog es una marca registrada de la empresa Fotolog S.A., con sede en Nueva York. Su gran éxito
le ha permitido estar entre los 100 sitios más visitados del mundo, con 4 mil millones de páginas
vistas y unos 20 millones de usuarios únicos cada mes.
Para obtener un espacio en Fotolog, es necesario registrarse en el sitio fotolog.com. Además, de
los datos personales y las contraseñas, también se debe nombrar el fotolog personal. Con ese
nombre y contraseña se puede ingresar y comenzar una gran experiencia en el sitio.
Los usuarios pueden tener cuentas gratuitas y pagadas (al convertirse en Gold Camera) para un
mejor servicio. Los usuarios de cuentas gratuitas pueden subir una foto diaria. El objetivo de
Fotolog, no es ofrecer álbumes de fotografías o colecciones, sino un espacio para compartir con las
personas, las mejores experiencias, las mejores fotos o las más representativas de cada día, de
cada semana, de cada mes. Se pueden subir fotos en formato JPG o GIF y no deben pesar más de
2000 KB. Se pueden subir las imágenes que uno quiera pero siempre y cuando no incumpla las
reglas de Fotolog.
Las fotos prohibidas son las que contienen desnudos, cualquier tipo de contenido sexual, ataques
racistas, imágenes sangrientas, mutilaciones, etc. En caso de violar las reglas, Fotolog, o elimina las
fotos o cancela la cuenta del usuario.
Varias veces se compara a Fotolog con un blog, pero no lo es. Mientras el blog contiene más
información que imágenes, Fotolog se centra en la foto y permite escribir el comentario o
explicación que el usuario desee.
El resto de las personas pueden comentar también. En el caso de las cuentas gratuitas, pueden
recibir hasta 20 comentarios, aunque para tener más espacio, es posible copiar los comentarios
obtenidos, eliminarlos de la página personal y volver a pegarlos como si fueran un único
comentario o “posteo” (como lo llaman los usuarios). No se debe usar un lenguaje inapropiado,
porque incumpliría con las reglas de Fotolog.
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Otra característica de Fotolog es que permite al usuario personalizar su página personal, con
múltiples opciones de color para el texto, los enlaces, y el fondo. Además, se pueden agregar
enlaces de los sitios favoritos del usuario para compartir con los demás o para tener acceso rápido
a sus páginas favoritas. Estas características del sitio han llevado a segmentos de la juventud en
ciertos países a identificarse con un particular estilo, todo basado en el funcionamiento de este
tipo de sitios: por ejemplo los "floggers", quienes tienen su particular forma de vestirse y
relacionarse basados en Fotolog. Además se habla del electro-flogger, un estilo de música
electrónica, también asociado, aunque más débilmente, a la tendencia y estética flogger.
Volviendo a las posibilidades pagas del sitio y sus posibilidades, en cuanto a los miembros Gold
Camera, estos tienen ventajas como el poder subir hasta 6 fotos diarias; recibir hasta 200
comentarios a cada foto; poner una imagen como título; ser identificado con una imagen pequeña
de la última foto junto al nombre al momento de comentar la foto de otro usuario; poder escribir
un comentario en páginas llenas; y muchas más ventajas que el sitio quiera ofrecer o desarrollar
con el tiempo.
Con todas sus características, Fotolog ha conquistado a millones de personas que desean
expresarse a través de fotos e imágenes.
Y no sólo se obtiene un lugar para mostrar fotos, sino una gran red social en la que se puede estar
conectado con amigos y familiares y con la posibilidad de unirse a grupos con los mismos
intereses. Por eso, Fotolog es uno de los fenómenos actuales de la Internet.
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FACEBOOK
Facebook es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg tiene sus oficinas
centrales en Palo Alto, California. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad
Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo
electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en relación con su
situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica.
Ha recibido mucha atención en la blogosfera y en los medios de comunicación al convertirse en
una plataforma sobre la que terceros pueden desarrollar aplicaciones y hacer negocio a partir de
la red social.
A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español para impulsar su expansión
fuera de Estados Unidos, ya que sus usuarios se concentran en Estados Unidos, Canadá y Gran
Bretaña. En julio de 2010, Facebook cuenta con 500 millones de miembros, y traducciones a 70
idiomas.1
Su infraestructura principal está formada por una red de más de 50 000 servidores que usan
distribuciones del sistema operativo GNU/Linux usando LAMP
La idea de crear una comunidad basada en la Web en que la gente compartiera sus gustos y
sentimientos no es nueva, pues David Bohnett, creador de Geocities, la había incubado a fines de
los años 1980. Facebook compite por abrirse espacio entre empresas de éxito como Google y
MySpace, por lo que se enfrenta a grandes desafíos para lograr crecer y desarrollarse. Una de las
estrategias de Zuckerberg ha sido abrir la plataforma Facebook a otros desarrolladores.
La fortaleza de la red social Facebook radica en los 500 millones de usuarios que ha creado, basada
en conexiones de gente real.
Entre los años 2007 y 2008 se puso en marcha Facebook en español, extendiéndose a los países de
Latinoamérica. Casi cualquier persona con conocimientos informáticos básicos puede tener acceso
a todo este mundo de comunidades virtuales.
Servicios que ofrece
 Lista de Amigos: En ella el usuario puede agregar a cualquier persona que conozca y esté

registrada, siempre que acepte su invitación.8 En Facebook se pueden localizar amigos con
quienes se perdió el contacto o agregar otros nuevos con quienes intercambiar fotos o
mensajes. Para ello, el servidor de Facebook posee herramientas de búsqueda y de sugerencia
de amigos.
 Grupos y Páginas: Es una de las utilidades de mayor desarrollo reciente. Se trata de reunir

personas con intereses comunes. En los grupos se pueden añadir fotos, vídeos, mensajes, etc.
Las páginas, se crean con fines específicos y a diferencia de los grupos no contienen foros de
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discusión, ya que están encaminadas hacia marcas o personajes específicos y no hacia ningún
tipo de convocatoria.
Además, los grupos también tienen su normativa, entre la cual se incluye la prohibición de grupos
con temáticas discriminatorias o que inciten al odio y falten al respeto y la honra de las personas.
Si bien esto no se cumple en muchas ocasiones, existe la opción de denunciar y reportar los grupos
que vayan contra esta regla, por lo cual Facebook incluye un enlace en cada grupo el cual se dirige
hacia un cuadro de reclamos y quejas.
 Muro: el muro (wall en inglés) es un espacio en cada perfil de usuario que permite que los

amigos escriban mensajes para que el usuario los vea. Sólo es visible para usuarios registrados.
Permite ingresar imágenes y poner cualquier tipo de logotipos en tu publicación. Una mejora
llamada supermuro permite incrustar animaciones flash, etc.
9

 Fotos: Según Facebook, hay:
o 5 mil millones de fotos de usuario.
o 160 terabytes de almacenaje.
 Regalos: los regalos o gifts son pequeños íconos con un mensaje. Los regalos dados a un

usuario aparecen en la pared con el mensaje del donante, a menos que el donante decida dar
el regalo en privado, en cuyo caso el nombre y el mensaje del donante no se exhibe a otros
usuarios.
Una opción "anónima" está también disponible, por la cual cualquier persona con el acceso del
perfil puede ver el regalo, pero solamente el destinatario verá el mensaje.
Algunos regalos son gratuitos y el resto cuestan un dólar, (es necesario un número de tarjeta de
crédito o cuenta Paypal).
 Aplicaciones: Son pequeñas aplicaciones con las que puedes averiguar tu galleta de la suerte,

quien es tu mejor amigo, descubrir cosas de tu personalidad...
 Juegos: la mayoría de aplicaciones encontradas en Facebook se relacionan con juegos de rol,

juegos parecidos al Trivial Pursuit (p. ej. geografía), o pruebas de habilidades (digitación,
memoria). Entre los más célebres se encuentran los juegos de Playfish,como Pet society, los
juegos de Zynga Games como FarmVille10 y los juegos de Digital Chocolate como Tower Bloxx.
Facebook en la actualidad, en números
Facebook tiene más de 500 millones de usuarios registrados alrededor de todo el mundo.
La página es la más popular para subir fotografías, con estadísticas de más de 83 millones de fotos
subidas a diario. En enero de 2010 superaban las 500.000.

28

Impacto internacional
Después de su traducción a idiomas diferentes del inglés, Facebook no sólo ha crecido en usuarios,
sino que ha transformado la forma en la que las personas utilizan Internet. En Chile, por ejemplo,
se han realizado estudios respaldados por universidades que afirman que el 73% de los jóvenes
chilenos entre 18 y 29 años son usuarios de Facebook.16
En Venezuela según una prueba realizada por la Universidad de Carabobo un 60% de los jóvenes
entre 13 y 21 años son usuarios de Facebook activos.
La influencia de este sitio web ha llegado a tal punto que ya es considerado entre los medios como
una revolución social, sobre todo entre la juventud de a finales de los años 2000 por su inovadora
forma de comunicarse a través de la Web.
Botón del pánico
Con respecto a las dudas sobre la protección de los menores en las redes sociales, Facebook ha
incorporado a su plataforma un botón del pánico. Este botón no es más que una aplicación para
que los niños y adolescentes tengan un acceso rápido a una herramienta que les permita ponerse
en contacto con las autoridades en caso de detectar un indicio de abuso en línea. Por el momento
la aplicación sólo estará disponible en el Reino Unido. El Centro de Protección Online de Menores
británico (CEOP, por sus siglas en inglés) negoció durante meses la incorporación de este sistema
de prevención en Facebook, tras haber llegado ya a acuerdos con otros servicios similares como
MySpace y Bebo.
Críticas
Facebook ha recibido todo tipo de críticas desde que alcanzó difusión global. Especialmente
debido al alcance que está teniendo entre menores, sus efectos psicológicos y sus alarmantes
políticas de privacidad. Quizás el aspecto más dramático de la expansión de Facebook sea el
cambio de los hábitos intelectuales.
En el momento de aceptar el contrato de términos de uso de la comunidad, el usuario cede la
propiedad exclusiva y perpetua de toda la información e imágenes que agregue a la red social.
Aunque el director ejecutivo Mark Zuckerberg, declaró, para tranquilizar a los usuarios, que
"nunca se utilizará esta información fuera del servicio Facebook", la red social obtiene facultad de
utilizar esta información como desee. El 21 de abril del año 2010 se dio a conocer que Facebook
planea hacer visibles las páginas de Internet consultadas por sus usuarios, lo que ha levantado
polémica debido a la pérdida de la privacidad. "Pasamos de una situación donde no teníamos un
control suficiente, a otra donde Facebook vuelve públicas categorías enteras de informaciones, en
una lógica de negocios" según Kurt Opsahl, abogado de Electronic Frontier Foundation dedicada a
la defensa de los internautas.
Si se quiere dar de baja una cuenta, el proceso es muy largo, debido a que Facebook la mantiene
activa "en caso de que el usuario decida reactivar su cuenta", y así mismo mantiene copias de esa
información indefinidamente. Y en caso de defunción del usuario, su cuenta es mantenida "activa
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bajo un estado memorial especial por un período determinado por nosotros para permitir a otros
usuarios publicar y ver comentarios".25
En el caso de Nipón Das, director de una consultoría de biotecnología en Estados Unidos, logró
eliminar la mayor parte de la información de su perfil, cuando se comunicó por correo con
representantes del servicio de atención al cliente, amenazando con tomar acción legal. Aunque
aún después de esto un reportero encontró el perfil completo de Das.
También hay un enlace en el que es posible dar de baja definitivamente el perfil y toda su
información en el plazo de 15 días.
Desde instituciones públicas, hasta colegios pasando por blogs y otros sitios web vinculados a
redes sociales han criticado diferentes aspectos de Facebook en los últimos meses.
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