
La música y la danza como me-
dios de acercamiento entre los ve-
cinos, el cine como una forma pa-
ra retratar la problemática de al-
gunas zonas de la capital, y la pin-
tura, el collage y la instalación  co-
mo una oportunidad para que los
niños pudieran acercarse al arte
moderno, fueron la base de tra-
bajo de tres proyectos que hasta
hace una semana funcionaron
en colonias y juntas auxiliares de
Puebla como parte del programa
“Creación Latente”.

Desde el pasado 1 de junio se
pusieron en marcha los 10 pro-

yectos seleccionados que recibie-
ron recursos por parte del Insti-
tuto Municipal de Arte y Cultura
de Puebla (IMACP) para realizar
diversos trabajos lúdicos y artís-
ticos tanto en zonas urbanas co-
mo suburbanas cercanas a la ca-
pital, que convocaron a partici-
par a los propios vecinos.

Uno de los programas, “Toma
6. Plasma tu historia, muestra tu
entorno” funcionó en colonias del
sur de la ciudad como Castillotla,
Santa Lucía, Balcones, Guadalu-
pe, Moctezuma, San Ramón y
Margaritas, y en juntas auxiliares
como La Libertad, La Resurrec-
ción, San Baltazar Tetela, San

Andrés Azumiatla, Santa María
Xonacatepec.

El objetivo era utilizar el cine
como la herramienta por la cual
los habitantes de estos lugares en-
sayaran sobre su vida cotidiana.
Luego de seis meses, resultaron
cinco cortometrajes y un documen-
tal que fueron dirigidos, produci-
dos y actuados por ellos mismos.

Édgar Sánchez Hernández,
coordinador del proyecto, señaló
en una entrevista que cada filme
costó de 2 a 3 mil pesos, y se con-
tó con la participación de unas
120 personas. “La producción de
las películas generaron una inte-
racción, un trabajo en conjunto

que sólo pudo haber sido provo-
cado por el cine ya que mostró la
realidad y provocó la reflexión
de los habitantes”, expresó.

Se hicieron La esquina de la
basura, dirigido por Jaime Pérez
y con el que se llama a una tener
una conciencia ecológica; Gor-
ca, filmado por el preparatoriano
Fernando Sánchez y en el que se
retratan el uso de la droga y el
alcohol, Sonreír, que fue codiri-
gido por Adrián Zapata y María
Jacinto; ¿Quién te enseña?, un
corto de Luis Ortega que muestra
que muchas veces son los niños
quienes ponen el ejemplo; Gra-
fiti, de Luis Felipe Martínez, un

estudiante que se metió al mundo
del grafiti ilegal, y ¿Vas o voy?,
de Mario Alberto Márquez que
plantea lo difícil que resulta en-
tre los jóvenes tomar decisiones,
mientras que San Miguel Canoa
fue sede de los proyectos Educa-
ción sexual con arte y La expre-
sión del arte moderno en una zo-
na rural”.

Este último fue coordinado por
la artista plástica Beatriz Rosas y
por la diseñadora gráfica Erika
Aguilar, quien precisó en una en-
trevista que “sobre el pueblo ha
pesado una suerte de desprecio,
de olvido y de desamparo que han
hecho que la comunidad esté ale-
jada de muchos servicios entre
ellos la cultura”.

“La expresión del arte mo-
derno en una zona rural”, fue un
proyecto que atendió  a chicos de
7 a 18 años, quienes por medio
de técnicas pictóricas como el car-
boncillo, pastel, acrílicos, colla-
ge e instalación, se acercaron a
pintores como Gustave Courbert,
Jean–François Millet, Claude Mo-
net, Henri Toulouse Lautrec, Éd-
gar Degas, Vincent Van Gogh,
Henri Matisse, Paul Cezanne, Pa-
blo Picasso, Joan Miró, Edvard
Munch y al escultor estadouni-
dense Alexander Calder; todos
ellos artistas modernos que se
desarrollaron entre los siglos
XIX y XX.

Erika Aguilar recordó que los
niños se identificaron con la obra
realista de Millet. “Les dijimos
que este artista pintaban los sem-
bradíos y las cosechas, los mis-
mos paisajes que hay en su pue-
blo y que podíamos aprovechar”,
señaló.

Durante 12 fines de semana
los participantes imitaron las téc-
nicas de los artistas y las adecua-
ron a su contexto. Unos pintaron
como Van Gogh, otros hicieron
carteles a la manera de Toulouse
Lautrec para salvar un jagüey, y
otros dibujaron paisajes al estilo
impresionista de Monet. El último
ejercicio, consistió en hacer un mó-
vil inspirado en Alexander Cal-
der con materiales como hojas de
maíz, y ramas de ocote y pino. 

El proyecto multidisciplinario
“Educación sexual con arte”, pla-
ticó la bailarina Lourdes Roth,
consistió en utilizar la danza, la
fotografía y las artes plásticas pa-
ra hacer evidentes algunos pro-
blemas de San Miguel Canoa: el
alcoholismo, el embarazo en las
adolescentes y el machismo.

Los participantes hicieron va-
rias coreografías, una serie de vi-
deos con temas como el maíz, el
náhuatl, los estudios y el trabajo;
y además, se hizo una colección
fotográfica que “permitió a los
chicos darle una nueva oportuni-
dad a su comunidad, a remirarla”.
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■■ En San Miguel Canoa funcionaron dos programas y uno en la capital

El cine, las artes visuales y plásticas, base
de tres proyectos de “Creación Latente”

PAULA CARRIZOSA

■ Durante seis meses, vecinos de colonias y juntas auxiliares se acercaron al arte
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