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José Clemente Orozco,
Mendigos, 1941,
temple sobre papel,
37,8 x 53 cm,
colección MACG/INBA
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Los desafiamos a que trabajen con esta obra
de José Clemente Orozco en las distintas
áreas curriculares de la Escuela Primaria.

Para primer ciclo, sugerimos desarrollar
actividades según los siguientes núcleos
de aprendizaje:
- Prácticas del lenguaje: caracterización de
personajes, producción escrita a partir de
observación de la imagen, opinión.
- Ciencias sociales: el respeto por el otro.
- Educación artística: espacio plástico-visual
bi y tridimensional, elementos que componen
el lenguaje plástico-visual, simetría y asimetría,
textura visual.
Para segundo ciclo, sugerimos desarrollar
actividades en el área de:
- Lengua: descripción de personajes,
narración, historieta, apertura y cierre de
diálogos, opinión, intencionalidad.
- Ciencias sociales: grupos sociales, el trabajo
y la desocupación.
- Plástica: elementos que componen el
lenguaje plástico-visual, la forma, dimensión,
simetría y asimetría, textura visual, espacio
plástico-visual bi y tridimensional.

Para conocer más...
www.museodeartecarrillogil.com
www.pomona.edu/museum/collections
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David
Alfaro
Siqueiros
1896-1974
La declaración de principios sociales,
políticos y estéticos se vio ejemplificada en
los siguientes fragmentos del manifiesto del
Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores
y Escultores (1923).
Repudiamos la pintura llamada de caballete y todo
arte de cenáculo ultraintelectual por aristocrático, y
exaltamos las manifestaciones de arte monumental

El muralismo de Siqueiros
David Alfaro Siqueiros fue el más polémico
de los tres artistas. Con una gran trayectoria
política fue, a su vez, el más innovador a nivel
técnico. Si bien su paso por Italia lo acercó
a las grandes obras, al fresco renacentista,
Siqueiros fue un artista experimental que, a
diferencia de sus compañeros, terminó alejándose de los parámetros tradicionales técnicos
europeos. Entre sus innovaciones plásticas, se
destacaron el uso de cámaras fotográficas para
complementar los bocetos tradicionales en lápiz,
proyectores, materiales industriales como la
piroxilina (pintura utilizada para automóviles,
entre otros usos) y el aerógrafo o pistola de aire.
Asimismo, las vanguardias y el cine de principios
del siglo XX tuvieron gran influencia en su
modo de percibir la imagen y el movimiento.
La mayoría de sus murales se encuentran en
México, pero también dejó obra en los países
en los cuales vivió, tal es el caso de Estados
Unidos, Chile, Cuba y Argentina.

por ser de utilidad pública (...)
(...) los creadores de belleza deben hacer el máximo

Una vida agitada

esfuerzo para producir obras de arte ideológicas
para su pueblo; el arte no debe seguir siendo la
expresión de la satisfacción individual, como lo es
actualmente, sino que debe tender a convertirse en
un arte educativo y combativo para todos.

En la vida del artista, la política y el arte eran
dos actividades que fueron siempre de la
mano. Tenía una actitud profundamente
irreverente que le valió el rechazo de varios
gobiernos y del mismo Partido Comunista al
que pertenecía, y que lo llevó a la cárcel en
seis oportunidades. Sus convicciones políticas
y revolucionarias obligaron al artista a exiliarse
en diferentes países como Estados Unidos,
Uruguay, Chile y Argentina. Participó como
voluntario durante la Guerra Civil Española, en
la que alcanzó el grado de teniente coronel.
La última encarcelación fue en 1960, acusado
de provocar “disolución social”, con una
condena de ocho años, pero fue indultado
en 1964.
David Alfaro Siqueiros
en el Experimental Workshop,
Nueva York, 1936,
colección INBA
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Héctor García,
El pintor Siqueiros
en la cárcel, 1964,
fotografía sobre papel,
25,5 x 20 cm
Museo Nacional de Bellas Artes
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Zapata, estudio para el mural
del castillo de Chapultepec
Esta obra es el boceto de un fragmento del
mural que se ubica en el Castillo de
Chapultepec llamado Del Porfirismo a la
Revolución, es decir, un trabajo previo que
plantea la idea general de la pintura, con
pocos detalles.
El mural, llevado a cabo sobre un diseño
curvo (que Siqueiros logró imponer modificando
el espacio existente), es una obra monumental
correspondiente a una etapa madura de su
producción. El artista combinó de manera
simultánea múltiples escenas diferentes que
van construyendo un relato que impacta en el
espectador, un recurso que utilizaba el cineasta
ruso Sergei Eisenstein y que tuvo una fuerte
influencia en él.
Siqueiros logró este efecto a partir de los
distintos puntos de fuga que genera gracias
al uso de perspectivas audaces y figuras
monumentales, creó ritmos debido a las
repeticiones seriadas y produjo formas
envolventes que otorgan gran dinamismo a
la composición. En el caballo montado por
Zapata, observamos que se fuerza el punto
de vista, dando por resultado un estiramiento
de las figuras que provoca sensación de
inestabilidad y vértigo.

David Alfaro Siqueiros,
Zapata, estudio para el mural del
castillo de Chapultepec, 1966,
piroxilina sobre
madera comprimida,
122 x 91,5 cm,
MACG/colección INBA

En la totalidad del mural, las escenas se
suceden, se superponen, imbricándose
unas en otras. A través de cortes abruptos,
repeticiones al infinito de personajes y
perspectivas forzadas, se pasa de una escena
a otra, tal como vemos en el caso de Zapata.

David Alfaro Siqueiros,
Del Porfirismo a la Revolución,
1957-1966, acrílico y piroxilina sobre
madera forrada con tela
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¿Qué se narra en el mural?
En este mural, Siqueiros narra la historia de
México, como su título lo indica: desde la
figura de Porfirio Díaz, militar mexicano que
estuvo en el poder durante más de treinta
años, hasta la Revolución de 1910. Se observa
la figura de Díaz, sentado sobre el sillón
presidencial y pisando la Constitución de 1857,
mientras observa a mujeres bailar, y hombres
de galera, guantes y bastón le hablan al oído.
En la escena siguiente, se ve a un nutrido
grupo de trabajadores cargando a una víctima
de la represión y defendiéndose de otro
hombre que intenta arrebatarles la bandera
mexicana. Acompañando a los trabajadores,
se reconoce con facilidad a Karl Marx, Mijaíl
Bakunin y Pierre-Joseph Proudhon, entre otros.

A continuación, puede verse a otro grupo
de hombres, vestidos de blanco, que portan
el típico sombrero mexicano, fusiles y las
carrilleras cruzadas sobre el pecho, repletas
de balas. Aquí se distingue a los héroes de
la Revolución como Pancho Villa y Emiliano
Zapata, junto con la figura de una mujer
vestida de rojo, como alegoría de una nación
en llamas.
El último panel representa una hilera de
cadáveres: se simbolizan así los miles de
muertos que dejó el proceso revolucionario.
David Alfaro Siqueiros,
Del Porfirismo a la Revolución,
1957-1966, acrílico y piroxilina sobre
madera forrada con tela
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