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e damos la bienvenida a este espacio en el que confluyen diversas 
disciplinas con el objetivo de difundir y fomentar la apreciación de la 
Educación Estética y Artística, tanto en la comunidad preparatoriana  
y universitaria como en el público en general. IntegrArte, es una 
publicación electrónica que abordará el análisis, crítica y estudio de las 
manifestaciones artísticas y culturales surgidas desde la vivencia de los 
docentes al interior de las aulas preparatorianas, así como sus reflexio-
nes y aportaciones en cuanto a la concepción del docente hacia el 
arte; estrategias de enseñanza aprendizaje, investigaciones, puntos de 
vista, reseñas de libros o difusión de eventos artísticos dentro y fuera 
de la institución; entrevistas a personalidades destacadas en las artes 
y la educación, así como calendarios de actividades y eventos impor-
tantes del quehacer artístico.

IntegrArte busca la integración y difusión de contenidos y 
actividades relacionadas con las artes y la docencia, coordinada por los 
Departamentos que integran el Colegio de Educación Estética y Ar-
tística: Artes Plásticas, Danza, Música y Teatro, en donde participarán 
profesores de las diversas áreas y disciplinas artísticas de la ENP, inte-
grando un equipo de trabajo multi e interdisciplinario con el propósito 
de obtener un producto de alta calidad en cuanto a sus contenidos 
y producción editorial, convirtiéndose en una fuente confiable de in-
formación por parte de la comunidad preparatoriana, tal y como lo 
establece el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014 de la ENP, en 
la línea de desarrollo de Impulso a la Difusión de la Cultura donde 
encontramos que “Al interior del bachillerato se promoverá el acerca-
miento a la cultura. Los esfuerzos realizados en cada plantel y que me-
rezcan ser difundidos a mayor público, serán objeto de interés”.

De esta manera, IntegrArte será un complemento y apoyo a 
diversos temas de las asignaturas de Artes Plásticas Danza, Música y 
Teatro. Con los temas, artículos y contenidos, el alumno y el profesor 
podrán profundizar en el estudio de diversos temas relacionados con la 
Educación Estética y Artística. La revista orientará al lector en la for-
mulación de preguntas y posibles soluciones que él mismo, haciendo 
uso de sus conocimientos y competencias, planteará y diseñará posibles 
soluciones con base en el marco conceptual, teórico y metodológico de 
las distintas disciplinas.

Editorial
IntegrArte
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Reflexión

La educación artística y 
la difusión de la cultura 

en México durante
el siglo XX

Es indudable que la historia,

como registro de los acontecimientos 

de la humanidad, determina

significativamente los hechos

actuales y, como se menciona

en la cita, los sucesos

por venir. 

          “En lo pasado está la historia del futuro”
            José Donoso Cortés (escritor)

Cynthia Inés Silva Argueta
Colegio de Danza

IntegrArte
5

Educarte



6

IntegrArte
Educarte

l desarrollo de la educación en México durante el pasado siglo tuvo 
características peculiares, relacionadas con los grandes cambios en el 
pensamiento y en las necesidades de una sociedad sedienta de trans-
formaciones en lo político, económico y cultural. Por supuesto, la 
presencia de grandes intelectuales y de algunos políticos visionarios 
fue determinante en la concepción de políticas educativas que también 
consideraron a la educación artística como pilar en la conformación de 
una cultura nacional mexicana.

Uno de estos destacados hombres fue, sin duda, José Vasconcelos 
quien sostenía que la educación transformaría a la sociedad. Como 
parte de sus múltiples acciones educativas, promovió la conservación y 
difusión de las manifestaciones artísticas a través de las Misiones Cul-
turales. Éstas tuvieron la finalidad de llevar educación al campo rural 
al tiempo que se rescataban las artes populares tradicionales como la 
música, la danza y las artesanías.

Gracias a estas misiones, profesores como Marcelo Torreblanca trajeron 
y difundieron en la ciudad, específicamente en las escuelas de danza, los 
bailes folklóricos y las danzas que, para fines políticos, sociales y educati-
vos, daban identidad nacional a los mexicanos. 

Durante esta época de esplendor cultural, el arte fue significativo 
en la educación del pueblo posrevolucionario. Sólo basta echar una 
mirada a las obras de los tres grandes muralistas mexicanos: Orozco, 
Rivera y Siqueiros, para darse cuenta de que sus murales ilustran, 
quizá mejor que una lección de historia, la realidad de aquel México 
de los años 20.

E 
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Otro político visionario que, a mi parecer, también dio gran impor-
tancia a la difusión de la cultura y a la educación artística fue Lázaro 
Cárdenas. Durante su gestión se discute fuertemente el compromiso 
social y educativo que tiene el arte y gracias a ello se funda en 1932 la 
Escuela Nacional de Danza, pilar de la formación académica de esta 
disciplina hasta hoy en día.

Pero los esfuerzos de Cárdenas por difundir los valores estéticos y ar-
tísticos no terminaron en su sexenio; también los presidentes de México 
Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés fortalecieron políticas 
educativas encaminadas a la educación e investigación del arte ya no 
sólo mexicano, sino universal.

De ahí que en los años 50 se creara el Instituto Nacional de Bellas 
Artes, como institución rectora de la política cultural del estado, respon-
sable del fomento, conservación y educación de las artes. A partir de ese 
momento, el arte se proyectó a toda la República y se empezaron a crear 
escuelas de formación profesional en danza. 

Las gestiones políticas posteriores también apoyaron al arte, pero 
ya no como pilar en la conformación de la sociedad mexicana. Ahora, 
a pesar de que la educación artística se inscribe en el marco de las 
políticas educativas abiertas y gratuitas, al parecer se ha vuelto elitista 
y excluyente.
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Es evidente que tanto los apoyos económicos como de infraestructura a 
las escuelas profesionales de arte cada vez son menores y, por ello, los espa-
cios se reducen y la matricula también. 

¿Qué nos queda entonces por hacer? Fomentar y difundir la importan-
cia del arte en el desarrollo integral del ser humano desde nuestras trinche-
ras; es decir, desde el aula. 

Como docentes, más que una obligación es nuestra misión. No pode-
mos permitir que los esfuerzos de aquellos hombres y mujeres que han 
creído en el valor formativo del arte queden sucumbidos ante las políticas 
educativas que hoy ven al arte como tema complementario o peor aún, 
como “adorno”.

Afortunadamente, la Escuela Nacional Preparatoria cuenta con el 
capital humano para defender la función educativa y formativa del arte. 
Es una tarea compartida entre autoridades, profesores y estudiantes 
que, de lograrse, corresponderá a las siguientes generaciones reconocer 
y continuar.

Convencida estoy de la gran capacidad creativa que tiene el mexicano 
para salir avante de las peores situaciones que acontecen al país. Y más aún 
creo que el arte y la cultura son, indudablemente, el medio.

¡Viva el arte!
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Un binomio perfecto:
 

Stravinski
y el ballet del siglo XX

Ma. Teresa V. Castillero Ponce de León
Colegio de Danza

La música y la danza, como manifestaciones culturales, 

han estado presentes a lo largo de la historia en un 

vínculo indisoluble. En ocasiones una sobresale de la 

otra pero, independientemente de la situación, no cabe 

duda de que esa complicidad

entre las dos nos llama, nos

conquista, nos provoca.

IntegrArte
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e origen divino en sus inicios, tanto la danza como la música surgen a partir 
de una necesidad biológica, de un impulso primigenio, convocando a las 
fuerzas de la naturaleza y favoreciendo las actividades cotidianas de sustento. 
En la cacería, con las danza imitativas, y en la agricultura, las de  fertilidad, 
el hombre crea sus propios ritmos manifestados a través de los golpes con 
las manos y los pies sobre la tierra, con sonidos guturales y una serie de mo-
vimientos corporales, buscando ritualizar los acontecimientos importantes 
sucedidos al interior del clan o grupo social.

Con el paso del tiempo, la danza evoluciona de un sentido mágico religioso 
y social a una organización de las formas y los contenidos, convirtiéndose en 
un código universal que tiene sus antecedentes en las Danzas de Corte del siglo 
XVI. Un ejemplo de ello es Le Ballet Comique de la Reine, espectáculo de danza 
y música estrenado el 15 de octubre de 1581 en París, Francia; considerado 
como el punto de partida de la historia del ballet.

De manera paralela, es también en este período cuando, a partir de las cos-
tumbres  refinadas y cultas de las minorías en las cortes de las familias más ricas 
de Europa, se emplea de forma especial la música sin acompañamiento de voz. 
Debido a ello, una gran parte del repertorio instrumental del siglo XVI euro-
peo está compuesto por piezas de danza que utilizan diferentes instrumentos 
como el laúd o el clavecín. En las grandes fiestas se incluía un conjunto instru-
mental que interpretaba música escrita con esquemas rítmicos establecidos. Es-
tas piezas no eran contrapuntísticas, sino melodías simples ornamentadas. La 
música para este fin se caracteriza por la utilización de frases cortas y simétricas, 
con cadencias claras, ritmos marcados y frecuentes repeticiones.

D 
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Con el Ballet Romántico (1815-
1850), la danza se aleja de los temas 
mitológicos griegos característicos del 
Renacimiento. Un importante avance 
en la técnica de la danza clásica fue bailar 
sobre las puntas de los pies, lo que permi-
tió a las bailarinas adoptar una apariencia 
etérea, frágil y poco terrenal. La bailari-
na María Taglioni sirvió de inspiración 
a músicos como Rossini, Auber, Meyer-
beer y Offenbach. Hubo otros músicos 
interesados en hermanar las exigencias 
del ballet con la seriedad de la música 
sinfónica, entre ellos Léo Delibes, quien contribuyó al ballet con Coppelia en 1870 
y Silvia en 1876; y el gran Tchaikovski, quien compuso la música para tres grandes 
ballets: El lago de los cisnes en 1877, La bella durmiente del bosque en 1890 y El Cas-
canueces en 1892. Todos estos ballets fueron denominados Ballet Blac por ser obras 
en las que el vestuario predominante es el tutú o falda de tul blanco.

Danzas del Renacimiento. Martín Castaño.
Revisado el 28 de octubre de 2013 en:

http://www.youtube.com/watch?v=s6Y2_iA34PM

A partir de la segunda mitad del siglo XX, San Pe-
tersburgo se convierte en la capital del ballet con el 
traslado de muchos coreógrafos y bailarines italianos 
y franceses, lo cual permitió que el ballet ruso desa-
rrollara formas propias de gran calidad artística; esto 
significó un impulso vital hacia esta forma de expresión 
artística ya que a finales del siglo XIX, en Europa Occi-
dental, dicho baile se acercaba a la decadencia.

En el período de 1909 a 1914, el ballet tuvo un acentuado 
carácter nacionalista y folclórico que permitió el encuen-
tro de todas las artes en un mismo punto con Los Ballets 
Rusos de Diaghilev.

Sergej Diaghilev fue un empresario visionario que llamó a 
colaborar en su nueva empresa a libretistas, músicos, coreó-
grafos, pintores y bailarines del más alto nivel; es aquí cuando 
el gran músico Igor Stravinski entra en escena. Considera-
do como uno de los músicos más importantes del siglo XX, 
de sentimientos religiosos profundos y convencido de que 

Es en esta etapa cuando la presen-
cia de importantes músicos viene a 
beneficiar el desarrollo de la danza. 
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El ballet El pájaro de fuego se constituyó como un ballet dramático, basado 
en historias folklóricas rusas sobre el ave mágica de brillo intenso que resul-
ta ser tanto una bendición como una maldición para su captor. La historia 
presenta al malvado ogro mágico, el rey Katschei; al héroe, el príncipe Iván 
Tsaverich; a la princesa Tsarevna y al “hada buena”: el pájaro de fuego. Este 
ballet dio rienda suelta a la imaginación teatral de Stravinsky quien, influido 
por el estilo musical de Rimsky Korsakov, fue capaz de utilizar sus variadas 
técnicas de orquestación favorablemente para el proyecto. La aceptación que 
tuvo El pájaro de fuego, entre los amantes del ballet de la época, permitió al 
músico darse a conocer como el compositor ruso de más talento, elevándolo 
a la categoría de celebridad.

Se cuenta que en 1910, mientras terminaba la partitura de El pájaro de 
fuego, Stravinski tuvo un sueño respecto a un rito pagano en el cual se ofrece 
a una mujer joven como sacrificio al dios de la primavera, convirtiéndose esta 
historia en el tema de La consagración de la primavera. Para la realización de 
este ballet, Diaghilev pidió la colaboración del pintor, arqueólogo y etnólogo 
Nicholas Roerich, experto en rituales paganos rusos.

su talento era un don de Dios, Igor 
tuvo la oportunidad de rodearse con 
personajes que como él se atrevieron 
a arriesgarse e impusieron nuevas 
formas de percibir el mundo de la 
música, el teatro y la danza. Acepta 
trabajar para Diaghilev, quien estaba 
convencido de encontrar en Igor el 
músico que su compañía necesita-
ba, y no se equivocó. El carácter de 
Stravinsky, flexible y curioso, le per-
mitió adaptarse y compartir con bai-
larines, coreógrafos y escenógrafos. 
Este ambiente le resultaba fascinante 
y motivador debido a su gran gusto 
por el teatro, la arquitectura y las ar-
tes visuales. Su primer trabajo como 
músico de esta gran compañía fue el 
Vals Brillante de las sílfides. En 1910 
colabora en El pájaro de fuego y en 
1911 participa con la composición 
musical para el ballet Petruska.
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El ballet La consagración de la primave-
ra se compone por una serie de escenas de 
la celebración de una noche sagrada entre 
los primitivos eslavos. La primera parte se 
constituye por la adoración a la tierra: la 
escena nos muestra dos grupos separados 
en un ambiente primitivo, un grupo de jó-
venes y el otro de mujeres. Sus danzas ale-
gres se convierten poco a poco en una ac-
ción salvaje; los jóvenes se apoderan de las 
mujeres y se las llevan. Se produce una lu-
cha entre dos tribus la cual trata de aplacar 
un viejo sabio. En un atónito silencio los 
hombres caen a tierra en adoración para 
posteriormente levantarse y reemprender 
en una danza frenética. En la segunda par-
te se realiza el sacrificio: las mujeres rodean 
al sabio junto a un fuego. Una de ellas habrá de ser la elegida y es precisa-
mente quien, tras una danza misteriosa, se queda inmóvil y sola en el centro 
de la escena. Jóvenes y mujeres de la tribu desencadenan una danza violenta 
y desenfrenada a la cual se une la mujer electa para el sacrificio. Al final, cae y 
muere. Los hombres la llevan a la piedra sagrada y el rito se cumple.

Por fin, el 29 de mayo de 1913, después de tres años de un trabajo arduo, se 
estrena en París La consagración de la primavera con Stravinski como libretista y 
músico. Más allá del tema central de la historia, que a ojos de los espectadores 
resultó ser salvaje y brutal  por tratarse de un sacrificio considerado amoral, la 
composición musical se basa en  un lenguaje radical en la medida que vuelve la 
espalda a la escritura tonal, de textura armónica discordante repleta de acordes 

disonantes y ritmos irregulares 
con escalas exóticas. La pro-
puesta de Stravinski disgustó a 
los oídos de los presentes acos-
tumbrados a las formas sinfóni-
cas del siglo XIX. Por otra parte, 
el trabajo coreográfico de Vaslav 
Nijinsky rompe también con los 
esquemas románticos de la dan-
za clásica, al hacer uso de po-
siciones y actitudes corporales 
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nunca antes vistas que daban la espalda 
a los lineamientos establecidos en las 
bases de la técnica clásica: pies vueltos 
hacia adentro, contrario al uso del en 
dehors, brazos anti estéticos y actitudes 
fuera de control en la interpretación de 
los bailarines, quienes representaban 
con gestos los ritmos irregulares. Con 
todo lo anterior, el concepto de la be-
lleza desarrollado en el Renacimiento 
y en la era romántica se ve supeditado 
a la barbarie. La reacción del público 
no se hizo esperar, siendo particular-
mente agresiva y hostil. Se dice que 
hubo de todo, desde silbidos, gritos e 
incluso insultos, reflejando el enojo y 
la ira de un auditorio lleno de prejui-
cios y carente de criterio. Tal pareciera 
que todos los elementos reunidos en el 
escenario tuvieran la encomienda de 
causar escándalo. Las reseñas escritas 
fueron completamente condenatorias 
y se hablará de ello durante mucho 
tiempo. A pesar de todo, con el paso de 
los años, esta pieza ha sido reconocida 
y aceptada como un ícono en la música 
y en la danza del siglo XX.

Tanto la música como la danza se ven 
influenciadas por los acontecimientos 
históricos, sociales y los cánones estéti-
cos; es así como a inicios del siglo XX 
los cambios y las tendencias artísticas 
se suceden de forma acelerada. No hay 
que olvidar que París, en esa época, era 
sede de las vanguardias artísticas donde 
se encontraban jóvenes deseosos por 
experimentar y encontrar nuevas for-
mas de representar su mundo, llegando 
a mostrar un gran desprecio por todo 
lo establecido hasta ese momento por 

Parte I. Revisado el 28 de octubre de 2013 en:
http://www.youtube.com/watch?v=jF1OQkHybEQ

Parte II. Revisado el 28 de octubre de 2013 en:
http://www.youtube.com/watch?v=iH1t0pCchxM

Parte III. Revisado el 28 de octubre de 2013 en:
http://www.youtube.com/watch?v=C_7ndqgwxcM

La consagración
de la Primavera
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la clase alta. Por otra parte, en toda Europa 
se respiraba un aire convulso y ya cercano 
a la Primera Guerra Mundial a raíz de los 
conflictos internos que atravesaban mu-
chas de las grandes potencias como Rusia 
que estaba amenazada por una revolución 
social. Algunos países que se encontraban 
en la misma situación intentaron resolver 
sus crisis sociales y políticas fomentando 
un nacionalismo exagerado. El pésimo es-
tado de las relaciones internacionales y los 
grandes  intereses económicos dieron como 
resultado fuertes rivalidades.

Enmarcado en este ambiente impregnado de crisis políticas, en una época 
de replanteamientos estéticos relacionados con una nueva concepción del 
hombre, La Consagración de la Primavera resultó ser un reflejo de la realidad 
social e inclusive un presagio de lo que vendría.
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Francesc Torres 
El sentido político y social en el arte

María Antonieta Ramos Godínez
Colegio de Artes Plásticas

Este ensayo enfatiza el sentido político y social existente en 
la producción artística de Francesc Torres, cuya manifestación 
principal son las instalaciones construidas con toda clase de 
objetos significativos pero también con elementos multimedia, 
como lo son el video y la cinematografía, aportando el énfasis 
en aspectos significativos en la historia y en la memoria 
del colectivo social y globalizado, mediante los lenguajes 
audiovisuales y su fragmentación, creando un lenguaje 
artístico personal y cercano en muchos sentidos al espectador, 

cumpliendo así con la función social del arte.

IntegrArte
16
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te veas
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Introducción
El pensamiento evolucionado del hombre lo 
ha llevado a producir manifestaciones mate-
riales que son consideradas como obras de 
arte por diversas razones. Ya sea por el domi-
nio de la técnica que se observa en ellas, por 
ser testimonios de una sociedad determinada, 
o por ser portadoras de uno o varios símbo-
los de diferente índole, es que han alcanzado 
su estatus dentro de la historia del arte.

Además, siendo productos culturales, esas 
obras de arte no permanecen ajenas a los 
diferentes ámbitos que en sociedad ha de-
sarrollado el ser humano, convirtiéndose en 
reflejo de lo que en ellos sucede. Debido a 
esto, han sido utilizadas por los sectores po-
larizados que rigen a las civilizaciones: por los 
grupos de poder en un lado, y por aquéllos a 
quienes rigen, en el otro.

Aunque esta afirmación ha sido cierta a 
través de diferentes épocas, se habían utili-
zado manifestaciones plásticas idealizadas 
de diversos personajes o sueños de gloria 
alcanzados, acompañadas de simbolismos 
ocultos creados ex profeso para ello, pero sin 
abandonar su condición de objetos para con-
templar, realizados con un oficio y maestría 
artísticos, patentes en su materialización.

Sin embargo, al llegar el siglo XX, con la 
irrupción de las diversas corrientes artísticas 
transgresoras e innovadoras, los creadores 
fueron tomando elementos de la vida coti-
diana para incluirlos en el discurso que querían 
manejar en sus obras, de manera que el espacio 
artístico tridimensional tuvo que dar cabida 
a esos objetos comunes, ya sea transformán-
dolos parcial o totalmente, o dejándolos en 
su condición normal. 

Pero ahora, lo que interesaba de esos obje-
tos comunes era su papel dentro del discurso 
artístico, ya que representaba la manera en 
que el artista miraba al mundo que le rodea-
ba, era una reticencia a seguir siendo servil 
y condescendiente con el poder tanto de la 
tradición académica en el arte como de aqué-
llos que lo patrocinaban, y que generalmente 
ocupaban cargos políticos o tenían relación 
con ese mundo.

Es así como se considera a Marcel 
Duchamp con su urinal, el iniciador en la in-
clusión de los elementos de uso común y 
de la vida diaria para la construcción de 
una obra plástica considerada como arte. 
Posterior a él, llegaron tendencias variadas que 
le siguieron en esta actitud contestataria, 
como lo fueron el arte povera, los environ-
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ments y el land art, todas ellas compro-
metidas ya sea con la sociedad o el medio 
ambiente. Dentro de todas estas tenden-
cias surge un nuevo género en el arte que 
recibe un fuerte impulso a partir de la dé-
cada de los setentas, al que se conoce como 
instalación.

Las instalaciones son puestas en escena 
temporales, o ambientaciones cuyo lengua-
je se construye básicamente con elementos 
de cualquier índole, ya sean materiales o 
virtuales, considerados como repositorios 
de una gran carga simbólica. Algunas de 
ellas por su composición, están planeadas 
para que el espectador se convierta en usua-
rio, es decir, que entre, interactúe o pase a 
través de ellas, mientras que otras mantie-
nen el carácter puramente contemplativo 
de la obra artística tradicional.

La sintaxis de los elementos u obje-
tos que integran el discurso de una 
instalación está pensada como un 
mensaje cargado de significados 
que apelan al conocimiento y cul-
tura de su espectador y usuario, 
es decir, es todo un concepto, 
para el cual el artista echa mano 
de todos los recursos a su alcance.

Es así como la instalación ha evoluciona-
do en el empleo de diferentes lenguajes para 
comunicar su mensaje, y ha incluido a los 
medios digitales y audiovisuales como he-
rramientas adicionales a las antes empleadas, 
que el artista puede emplear para incluir y 
enriquecer los canales de ese proceso de co-
municación que puede establecerse entre el 
autor, la obra y el espectador-usuario.

El creador
Entre los artistas que han utilizado me-
dios digitales para sus obras está Francesc 
Torres, artista catalán de origen, nacio-
nalizado estadounidense, cuyo trabajo se 
ha desarrollado desde la década de los 70 
hasta llegar a nuestros días.

Siendo un artista interesado en los acon-
tecimientos políticos y sociales, Torres ha 

creado instalaciones incluyendo di-
ferentes disciplinas plásticas que 

interactúan entre sí para redon-
dear su mensaje, sin descuidar 
la estética de los medios que 
emplea, como son la fotografía, 
el video, la escultura, e incluso 
el diseño gráfico, los cuales se 
integran en sus obras.
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Francesc Torres puede inscribirse al 
concepto más amplio del arte conceptual 
catalán, que surgió aproximadamente en 
1971 y que mantuvo su cohesión hasta 
1975-1977 aproximadamente. Su obra 
consiste en instalaciones multimediáti-
cas ambientales con orientaciones críticas 
hacia todo tipo de instituciones, de los 
partidos políticos y del Estado, por me-
dio de la utilización de archivos fílmicos, 
fotográficos, y audiovisuales en general, 
de numerosos aspectos clave en el aconte-
cer del mundo.

Torres proviene de una familia de clase me-
dia de adscripción a una izquierda catalana, su 
padre era impresor y dibujante de artes gráficas. 
En 1967 viaja a París, hecho que lo politiza 
de manera profunda y que determinará buena 
parte de su trabajo. Vive los sucesos de Mayo 
de 1968, con todo el carácter utópico y de 
desencanto que un hecho así conlleva. Al vol-
ver a España, se afilia a un partido de izquierda, 
pertenencia y experiencia que provocarán en 
él una posición cada vez más crítica, la cual se 
acentúa entre 1969 y 1970.

Decidido a ser artista, lo difícil era en-
tonces cómo compaginar las posiciones más 
ortodoxas de ciertos partidos (por ejemplo, 
existía un partido de extrema izquierda que 
indicaba a sus militantes que deberían tener 
sus casas con arte kitsch para identificarse 
mejor con la clase obrera) con una práctica 
artística de vanguardia.

Para 1972 se traslada e instala en los Estados 
Unidos, primero en Chicago, y posteriormen-
te en Nueva York. Desde ese lugar participaba 
con el grupo catalán Grup de Treball, quienes 
le escribían para pedir su conformidad con 
manifiestos, a los cuales él se adhería. El ma-
yor mérito de este agrupamiento fue el hecho 
de aglutinar una inquietud que era común 
a la del resto del arte conceptual, es decir, el 
cuestionamiento del hecho artístico y de sus 
aparatos ideológicos, junto a una denuncia 
–aunque fuera indirecta– de ciertos condicio-
nantes específicos de su país.

Las propuestas de Torres comenzaron siendo 
sencillas para hacerse mucho más complejas a 
partir de mediados de los años setenta. En un 
principio explora su propio cuerpo en perfor-
mances, mostrándolo en sus diversas facetas: 
como un ente político fabricado y manipula-
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do, y como un ente cognitivo relacio-
nado con la praxis política y la teoría 
ideológica; además, se cuestiona si el 
comportamiento humano surge de 
presupuestos epistemológicos inna-
tos o si es el resultado de un entorno 
ideológico programático.

En la década de los ochenta, las 
instalaciones de Francesc Torres se 
enfocan a tomar  evidencias del pa-
sado como elemento de reconfiguración de 
nuestra percepción de la historia, como un 
presente tangible que debemos afrontar, por 
ello, para él la imagen es tan importante, ya 
que la fuerza de ésta es tan relevante que si se 
descontextualiza, se convierte en una forma 
de poder institucional, que invade ya sea a 
través del cine o  la televisión en ese entonces.

Debido a ello, este artista catalán emplea 
al arte como un medio para identificar las 
características destructivas de la política y 
las confrontaciones en las ideologías, mostran-
do toda una serie de discursos con sonidos 
originales de diversas arengas o postulados 
expuestos por los actores que vemos captu-
rados en la tecnología cinematográfica o del 
video, resultando en documentos hiperrea-
listas e indudables para el espectador.

Actualmente, Torres ha agregado todos los 
dispositivos digitales a su alcance para captu-
rar esos documentos, reales o construidos. 
Estamos hablando de teléfonos celulares, cá-
maras digitales y las diferentes posibilidades 
que ofrecen las herramientas multimedia, ac-
tualizando y adaptando su lenguaje artístico 
a estas nuevas posibilidades.

Lo que hace Francesc Torres con to-
dos estos documentos audiovisuales y 
multimediáticos, es circunscribirlos a sus 
instalaciones, las cuales inician con una 
espectacular transformación del espa-
cio de exposición, a gran escala, con una 
escenografía efectista que emplea ciertos 
elementos que per se conllevan una inter-
pretación más allá de los que nos muestra 
con su teatralidad.

En numerosas creaciones, 
este autor utiliza espacios 
en penumbra, llevando al 
público a un lugar miste-
rioso o sagrado al que debe 
acceder y ajustar su visión 
a los diversos estímulos 
bidimensionales, tridimen-
sionales y audiovisuales, 
que activarán el resto de sus 
sentidos. 
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Con una iluminación pun-
tual, el artista, asumiendo el pa-
pel de constructor de la historia, 
señala objetos o medios signifi-
cativos para la intencionalidad 
de su mensaje, conduciendo así 
la memoria, el conocimiento y 
la percepción  del espectador. 

El video es una de las herra-
mientas siempre presentes en 
las obras de Torres, ya que se 
integra como un medio más 
para analizar y deconstruir 
sistemas de poder, proyectán-
dolo en interfaces de diversas 

Visita guiada de Francesc Torres:
http://www.youtube.com/watch?v=Y3U7JdbBaqM

Entrevista “Memory Remains”
http://www.youtube.com/watch?v=nG7CUGKg-fs

dimensiones. Las imágenes que muestra 
en este medio audiovisual son loops (re-
peticiones de secuencias que se reinician 
constantemente) que enfatizan momen-
tos decisivos o actitudes determinantes 
que repercuten en la configuración de 
la historia mundial reciente, recordán-
donos la estrategia que usan los medios 
publicitarios para posicionar y vender sus 
productos: la repetición cons-
tante para fijar la marca en 
nuestro cerebro.

De acuerdo al contexto en 
el que le ha tocado vivir, este 
autor que en un principio 
consideraba los aconteci-
mientos europeos y las bases 
que conformaron a su cultu-
ra, en tiempos recientes se 
ha avocado a analizar y a de-
fragmentar sucesos como el 
ataque del 11 de septiembre 
de 2001 a la Torres Gemelas 
de Nueva York, del cual ha 

realizado estudios fotográficos que van 
desde los restos materiales resguardados 
en un hangar de Estados Unidos, hasta 
las consecuencias económicas y sociales 
en las clases más bajas de los pobladores 
de aquella entidad, constituyendo una 
amplia visión acerca de lo que este tipo 
de sucesos produce en el habitante co-
mún de cualquier sociedad .
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Conclusión
Lo que busca Francesc Torres, como creador, 
es fijar en nuestra mente eventos que han dado 
origen a nuestros sistemas sociales y políticos, 
de manera que no perdamos de vista todas las 
implicaciones que conllevan para nuestra vida 
personal, individual, en la cual parece que sólo 
estamos como espectadores, viendo cómo es 
que otros, manejan a nuestro mundo globali-

zado a su conveniencia, pero sin dejar de lado 
la habilidad y el compromiso artísticos para 
manejar los lenguajes de medios variados y 
actuales, para así presentar composiciones tri-
dimensionales con un sentido multimedia de 
una estética particular pero a la vez, cercana a 
nuestra cotidianeidad cada vez más abstraída 
en la digitalización en todos sus sentidos, po-
niendo el arte al servicio de la sociedad.

Referencias

Handhardt, John G. (Editor). Francesc Torres (Antología). Centro de Arte Reina Sofía, Milán, 1991.
Tate Collection (2012), Tate Collection Glossary, [página web en línea],
UK, Tate Collection, [citado 3/09/2013], disponible en internet: 
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Imágenes
1. Francesc Torres. Memoria fragmentada 11-S NY Artefactos en el hangar 17 (2011). Instalación. 

Foto: © 2011 José Antonio Soria
2. Francesc Torres. Revisado el 28 de octubre de 2013 en: http://voluntariadoproteccioncivilinfozgz.blogspot.

mx/2011/09/memoria-fragmentada-11-s-ny-artefactos.html
3 y 4. Francesc Torres. Belchite/South Bronx: A Trans-Cultural and Trans-Historical Landscape. 

(1987-1988 ). Instalación. Fotos: © 2011 Stephan Nichols 
4. Francesc Torres. Too late for Goya (1991). Instalación.
5. Francesc Torres. Memorial (1992). Instalación
6. Francesc Torres. Memoria fragmentada 11-S NY Artefactos en el hangar 17 (2011). Fotografía © 

Francesc Torres.
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La música
    y la tecnología

 
José Luis Hilario Herrera Castro

Musicólogo

No es cosa nueva el uso de  los 
últimos adelantos tecnológicos 
para crear música; esto se ha 
hecho desde que la música

forma parte del hombre.
El primer y más grande

adelanto para esta disciplina 
fue el cambio de escritura: pasó 
de ser imprecisa a una notación 
más puntual con el Tetragrama y 

el Punctum Quadratum; sin
olvidar la contribución

de  la escritura neumática
a la musical.

Arte y
Tecnología
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ambién podemos mencionar el per-
feccionamiento y la evolución del 
órgano tubular, que fue el primer 
instrumento que adoptó la Iglesia; 
gracias a esto, evolucionó de una 
manera increíble hasta llegar a los 
grandes órganos monumentales que 
tenemos en la actualidad. 

Fue un instrumento digno de 
que los compositores escribieran 
obras tan majestuosas como toda la 
obra para órgano de J. S. Bach.  

En la época del Renacimiento Ita-
liano, Leonardo Da Vinci creó tecno-
logía para perfeccionar instrumentos 

como el clarinete, al que dotó de un 
complejo sistema de llaves; asimismo, 
diseñó varios instrumentos como 
percusiones autómatas con maquina-
rias que podemos ver evolucionadas 
en las  pianolas e incluso en la idea 
básica del sistema MIDI.

La construcción del piano, ins-
trumento con el que W. Amadeus 
Mozart deleitaba al público, se siguió 
perfeccionando al ponerle los peda-
les que hacen de este instrumento 
algo sublime con Beethoven, Cho-
pin y otros músicos románticos y 
post-románticos. 

T 
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Tal vez el cambio más drástico del uso 
y de la aplicación tecnológica se remonta 
a los años cuarenta, cuando los músicos 
comenzaron a buscar nuevas fuentes de 
producción sonora no tradicionales. La 
escuela clásica de músicos venía buscando 
nuevas sonoridades dentro de la armonía, 
llegando así a la tonalidad extendida; pos-
teriormente,  a la atonalidad con Arnold 
Shoemberg y al dodecafonismo y serialis-
mo con sus discípulos Anton Von Webern 
y Alban Berg. Al mismo tiempo, otros 
compositores buscaban nuevos sonidos 
con los aparatos electrónicos de reciente 
creación como los osciladores.

En la Feria de Bruselas del año de 1958, 
con motivo de la construcción del Pabellón 
de Phillips, dos compositores pusieron a 
prueba su talento, basándose  en los planos 
arquitectónicos del Pabellón para componer 
sus obras, totalmente diferentes entre sí: una 
electrónica y la otra acústica para orquesta.

Por un lado, Iannis Xenakis (1922-
2001) compuso la obra Metastaseis para 
orquesta con un lenguaje totalmente con-
temporáneo y futurista. Cabe mencionar 
que este compositor, aparte de ser músico, 
era también arquitecto y fue discípulo de 
Le Corbusier (1887-1965), diseñador del 
Pabellón de Phillips.

http://www.iannis-xenakis.org/
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Por el otro lado tene-
mos a Edgar Varese (1883-
1965), quien compuso  el 
Poema Electrónico, el 
cual se hacía sonar dentro 
del Pabellón mientras se 
proyectaban algunas imá-
genes y colores en las pa-
redes. Esta forma artística 
dio origen a las instalacio-
nes contemporáneas.

En la actualidad, algunos compositores 
de vanguardia se preocupan por utilizar los 
adelantos tecnológicos para componer su 
obra, utilizando computadoras y tabletas 
que crean música electrónica culta, con 
programas como editores de notas musi-
cales. Ejemplo de lo anterior, el Sibelius y 
el Finale, que generan sonidos sintéticos 
como el Protools y de diseño sonoro como 
el Supercollider.

El que los compositores utilicen las tec-
nologías actuales ha hecho que ya no sea 
necesario pagarle a un intérprete para repro-
ducir la obra, ya que el mismo compositor 
la guarda en un formato de audio y nosotros 
la podemos escuchar tal y cual la pensó su 
creador. Aunque también hay compositores 
que prefieren hacer una combinación de la 
música electrónica con la acústica en vivo y 
no hacen de lado a los intérpretes.

VEP
Project

documentary
http://www.youtube.

com/watch?v=QBQsym_
G82Q&feature=youtu.be

Referencias
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Imágenes
1. http://www.robertogianotti.it/robertogianotti.it/gruppo%20Feininger.html   

2. http://www.hispasonic.com/foros/todo-sobre-organos-tubos/273082
 (Revisado el 28 de octubre de 2013)



on el objetivo de mostrar el trabajo dancístico realizado 
en diversas escuelas y facultades de nuestra Universidad, y 
teniendo a las Fiestas Patrias como pretexto, el día sábado 

septiembre
¡Un buen día para bailar!

Reseña

14 de 

Ma. Teresa V. Castillero Ponce de León
Colegio de Danza

C 
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14 de septiembre a las 12:30 horas, la Dirección de Danza de la 
UNAM presentó una función titulada Muestra de danza folclórica 
“Tradición e identidad”.

Todos los participantes contaron con un espacio privilegiado, situado 
en la explanada de la espiga del Centro Cultural Universitario, en el cual 
confluyeron grupos de la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de 
Ciencias y Humanidades y la Facultad de Odontología, entre otros.

El público tuvo la oportunidad de apreciar diversas formas de eje-
cutar el folklor en nuestro país. A la ENP le tocó el gran reto de cerrar 
la función con los grupos de las preparatorias 1 y 2, a cargo de los 
profesores Fernando González y Areli Hernández respectivamente, 
con un programa vistoso que comprendía los estados de Veracruz e 
Hidalgo, finalizando con la presencia en escena de la Dulcería Mexi-
cana, una propuesta creativa que nos habla de nuestra rica y variada 
tradición dulcera. El ambiente que se vivió fue de cordialidad y her-
mandad, todos juntos por una sola razón: expresar nuestra alegría de 
ser mexicanos, universitarios y amantes de la danza.

Agenda
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Alr  v  sada

n un lugar muy manchado, de cuyo nombre no quiero ni acordarme, es-
tudiaba Bailina, una chica menudita, chaparra y palidona, cuyo sueño era 
convertirse en un gran cisne blanco que todo el lago admirara. Pero su 
ilusión en pesadilla se volvió cuando conoció a Danzón, el apuesto, fuerrrte 
y muuuuuy atractivo profesor de tez morena y ojo verdeazul, cuya fama de 
conquistador había traspasado las fronteras del INBA (Internado Nacional 
de Bailadoras Autónomas).

Aunque todas las muchachas sabían que Danzón era una alimaña, cu-
lebra ponzoñosa, una escoria de la vida, adefesio mal hecho...lo adoraban. 
Su bigote dalílesco fue la perdición de muchas. Bueno, eso me contaron.

Un día, bailina olvidó sus pequeñas zapatillas rosas en el locker y de 
camino a los vestidores se topó con aquel monumento masculino. Danzón 
no pudo resistir el deseo de voltear a ver aquel cuerpecito torneado por 
las mallas rosas y el payasito negro. Ambos intercambiaron una mirada 
vacilante, sin sospechar que aquel encuentro fugaz transformaría sus vidas 
por completo.

Cuando la jornada de práctica escénica terminó, Danzón se acercó a 
Bailina y le preguntó su nombre, ella nerviosa le contestó con otra pre-
gunta: “¿para qué quiere saber mi nombre? ¡Usted bien sabe que el reglamento 
de esta escuela establece en su capítulo 13, artículo 3, inciso “c”, versículo 9, 
párrafo 6, que está estrictamente prohibido relacionarse sentimentalmente con 
las alumnas, maestras, secretarias, asesoras, terapistas, tutoras y afanadoras de 
este internado!”

“Tranquila, hermosa damisela, sólo estoy pasando lista”, le contestó Danzón. 
Aquel incidente dejó en claro el interés de Bailina por Danzón y aun-

que el reglamento escolar, sus principios éticos y prejuicios morales le 
prohibían enamorarse de su profesor, ella sucumbió a los encantos de 
aquel bigote mareador.

E 
Una historia de amor

e e
Por: La Tía Inés
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Los pasillos oscuros, debajo de las escaleras, detrás del ciclorama 
y los camerinos eran los lugares secretos donde Danzón y Bailina...
ustedes saben.

El ciclo escolar estaba por concluir, cuando a Danzón lo mandaron 
llamar de la dirección, al parecer una tutora despechada lo había delatado. 
Él sabía que su chamba estaba en riesgo y, por supuesto, lo negó todo.

Rápidamente el chisme corrió por todo el internado y llegó a oídos 
de Bailina, quien en ese momento estaba practicando sus jetés con su 
mejor amiga Cha Cha Chuy.

Al enterarse de que Danzón había negado tener algún tipo de rela-
ción que no fuera el estrictamente académico con Bailina, ella entró en 
cólera y llanto, su amiga Cha Cha Chuy intentó consolarla explicándole 
que eso del amor entre miembros de una escuela, aunque estuviera pro-
hibido, era de lo más común: “Ya ves…todo el mundo sabe que la profa de 
comunicación es canchanchán del director y que el profe de Filosofía anda 
con la asesora de Métodos de Investigación; el doc tiene sus quereres con la 
terapista y don Chon, el portero, le echa los perros a doña Lucha, la de las 
tortas”. “¡Aquí todas las reglas se respetan al revés!”

Aunque Cha Cha Chuy tuviera razón, Bailina sabía que su situación 
era diferente. Si aceptaba frente al director que había tenido que ver con 
el profe Danzón, su honra estaría manchada y la correrían de inmedia-
to. Nunca más podría aspirar a ser el cisne blanco del lago. 

Así que también lo negó todo, pero el dolor y el despecho la convir-
tieron en un ser vengativo y cruel. Detrás de ese tutú rosa se escondía 
una Bailina fría y calculadora, nunca representó al cisne blanco del lago, 
pero su papel de cisne negro la convirtió en prima ballerina de las dos 
más grandes e importantes compañías de Ballet: el Bolshoi y el Kirov. 

Tras unos años de viajar por el mundo, regresó al INBA y se convirtió 
en su directora. Y... ¿qué creen? ¡El profe Danzón seguía trabajando ahí!

Bailina, aunque ya había cerrado sus heridas de amor estudiantil con 
cada interpretación dancística, sabía que debía hacer algo para librar a 
sus jóvenes e inocentes estudiantes de las garras de Danzón (aunque 
ahora lo único atractivo que le quedaba era el bigote).

Entonces, el gobierno de la ciudad le encargó a Bailina el montaje 
coreográfico de la ópera “Sansón y Dalila”, a estrenarse en la temporada 
de verano. En cuanto leyó la historia, una gran luz cenital proveniente 
de su corazón herido iluminó su imaginación. 

Después del estreno, Bailina organizó una elegante recepción en los 
jardines del internado, a la que fueron invitados todos los profesores.
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Ella, engalanada en su entallado vestido negro de seda, cautivó de inme-
diato al profe Danzón, quien haciendo gala de sus dotes de conquistador le 
invitó a Bailina una copa de champagne (bueno, más bien era vino blanco 
espumoso, pues ese año al INBA le recortaron el presupuesto).

Durante toda la tarde Bailina y Danzón bebieron, bailaron y recordaron 
viejos momentos. La noche cayó; los invitados se fueron y las burbujas de 
aquel champagne pirata surtieron efecto. Danzón sabía que ahora ya no ha-
bía ningún impedimento para cortejar a Bailina, pero ella tenía otro plan.

Cuando la orquesta tocaba el último baile, Danzón intentó darle un beso 
a Bailina, pero ésta tropezó con el olán de su vestido de seda negro y en un 
intento por detenerla, Danzón cayó sobre la mesa enmarcada con dos cande-
labros al estilo Luis XV. Las velas cayeron y el bigote de Danzón...!

Los gritos se escucharon hasta la casa de don Chon, el portero, quien 
vivía detrás de la escuela. Bailina intentó desesperadamente mitigar la que-
mazón con una servilleta, pero el daño estaba hecho. El bigote al estilo Dalí 
se convirtió en menos que bigote al estilo Cantinflas.

Aquel hombre monumental, fuerte y atractivo que conocíamos como 
Danzón, se convirtió en un flaco y debilucho mozalbete que no hacía más 
que llorar por su bigote, símbolo de su masculinidad que lo había caracte-
rizado hasta entonces.

Al día siguiente toda la escuela se enteró de lo sucedido. Entre los 
pasillos cuchicheaban y esperaban con ansia ver entrar a Danzón por la 
puerta principal. 

Bailina, pese a lo que ustedes pueden estar pensando, no se alegraba por 
lo sucedido. Sus planes eran otros. Sin embargo, el hecho le cambió nueva-
mente la vida por completo. Danzón, al perder su bigote, perdió también 
su fuerza de conquistador mujeriego, presumido y arrogante y se convirtió 
en un hombre atento, respetuoso, buen mozo, amante de los niños y un 
excelente cocinero (el sueño platónico de Bailina).

Ella, echando mano de su poder como autoridad, trasgredió todas las 
normas del reglamento y enamoró a Danzón. Tiempo después, se casaron 
y ahora tienen tres lindos chilpayates que Danzón cuida de tiempo com-
pleto, mientras Bailina dirige un nuevo partido político: el PLF (Partido de 
Liberación Femenil).

Habrá que ver las cosas que pasan en este mundo alrevesado.

F I N 
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Concursos Interpreparatorianos 2013-2014 

 
ÁREA DE LAS HUMANIDADES Y LAS ARTES 

EDUCACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA: ARTES PLÁSTICAS 
 
 
 
Con el propósito de incrementar el interés en las artes plásticas, y mejorar la competencia por parte de la comunidad 
académica que integra al Colegio de Artes Plásticas, se presenta la siguiente convocatoria: 
 
Escultura, Fotografía, Grabado y Pintura 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en alguna de las asignaturas del Colegio de Artes Plásticas. 
2. La participación será individual y anónima. 
3. El tema a desarrollar será libre. 
4. Las obras participantes tendrán que haber sido realizadas en el presente ciclo escolar 2013-2014. 
5. Deberán ser inéditas y originales, es decir, no deben haber participado en otro concurso o exposición anterior. 
6. Todas las obras deberán tener adherido al reverso un sobre cerrado, claramente rotulado, con el seudónimo del 

autor y dentro la ficha técnica con los siguientes datos: 
• Seudónimo del autor. 
• Nombre completo del alumno, número de cuenta, plantel de adscripción, turno, grupo y teléfono 

particular. 
• Título de la obra. 
• Técnica utilizada. 
• Dimensiones. 
• Fecha de realización. 
• Nombre completo del profesor asesor. 

7. Respetando las características propias de la disciplina, las obras tendrán que presentarse debidamente 
enmarcadas, embaladas y listas para una posible exhibición. 

8. Las obras que no cumplan con los requisitos estipulados anteriormente o sean entregados después de 
las fechas indicadas en las bases generales de esta convocatoria, quedarán fuera del concurso. 

 
Escultura 

1. La técnica y el acabado serán libres. 
2. El material deberá ser rígido o semirígido, con su respectiva estructura interna (no ensamblaje, ni arte objeto).  
3. La dimensión de la base no deberá exceder los 30 centímetros por lado, así como un espesor de 5 centímetros. La 

altura final de la obra no deberá exceder los 60 centímetros, ni sobrepasar los 15 kilogramos de peso. 
4. Presentar registro de elaboración en formato tamaño carta (bocetos, fotografías, diagramas, etc.) y justificación 

(texto explicativo). 
 

Fotografía  
1. Tema libre, a Color o B/N. 
2. No se aceptarán fotografías manipuladas y/o alteradas por ningún medio análogo o digital (fotomontajes). 
3. El formato de las impresiones fotográficas será de: 11 X 14 pulgadas. 
4. Deberán estar montadas al centro de una base rígida negra de 15 x 20 pulgadas (equivale a 1/4 de cartulina 

ilustración negra). 
5. Adicionalmente, las tomas fotográficas deberán entregarse en archivo digital contenido en un disco compacto, 

rotulado sólo con el seudónimo del autor, a una resolución de 300 dpi, en formato JPEG, a escala de grises o en el 
sistema RGB, según sea el caso, dentro del sobre que contiene la ficha técnica. 
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Grabado 
1. La técnica de elaboración deberá ser: aguafuerte, aguatinta, linóleo, xilografía o monotipia. 
2. Las obras deberán estar montadas sobre una base rígida negra y enmarcadas con marialuisa negra de 5 cm. 
3. El formato, por cualquiera de sus lados, no deberá ser menor a 20 centímetros, ni exceder los 60 centímetros 

(incluyendo el marco). 
4. Presentar registro de elaboración en formato tamaño carta (bocetos, fotografías, diagramas, etc.) y justificación 

(texto explicativo). 
 

Pintura IV y V 
1. Técnicas a utilizar: acrílico, óleo, acuarela, pastel o técnicas mixtas. 
2. El material de soporte podrá ser tela o papel. 
3. El formato, por cualquiera de sus lados, no deberá ser menor a 25 centímetros, ni exceder los 90 centímetros 

(incluyendo el marco). 
4. Presentar registro de elaboración en formato tamaño carta (bocetos, fotografías, diagramas, etc.) y justificación 

(texto explicativo). 
 
Arte alternativo 

1. El alumno podrá hacer uso de las distintas técnicas que abarcan las artes plásticas impartidas en la ENP, para 
generar una pieza única y original. 

2. En el caso de que la pieza sea bidimensional deberá tener como mínimo 30 y no más de 90 centímetros por 
cualquiera de sus lados. En el caso de ser tridimensional, las medidas no deberán ser mayores a los 35 
centímetros por lado y la altura final de la obra no deberá exceder los 60 centímetros, ni sobrepasar los 15 
kilogramos de peso. 

3. Presentar registro de elaboración en formato tamaño carta (bocetos, fotografías, diagramas, etc.) y justificación 
(texto explicativo). 
 

La final interpreparatoriana se realizará el jueves 6 de marzo de 2014, a las 11:00 horas, en la Dirección General de la ENP, 
ubicada en Adolfo Prieto 722, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, México, D.F. El jurado calificador estará conformado por 
representantes de la ENAP, Secretaría de Difusión Cultural de la ENP, MUNAL y Antiguo Colegio de San Ildefonso. 

 
Rúbrica para la valoración de las obras participantes: 

 

Aspectos a evaluar: Puntuación: 
1. Presentación 
Apego a los requerimientos solicitados y los principios básicos de orden y limpieza.  

2. Técnica 
Calidad y pertinencia del uso y aplicación de los materiales utilizados en el desarrollo 
de la obra. 

 

3. Composición 
El planeamiento, la colocación o el arreglo de elementos que componen la obra, 
contribuyen favorablemente a su comprensión. 

 

4. Propuesta conceptual 
Relación que existe entre el tema abordado y la solución formal de la obra.    

5. Creatividad y originalidad 
Se refiere a la capacidad de que la obra sea nueva o novedosa, que se distinga de 
otras obras existentes o conocidas. 

 

Total  

Cumplimiento: Puntaje: 
Excelente 10 
Muy bueno 9 
Bueno 8 
Regular 7 
Malo 5 
Nulo 0 

 

 
Al realizar la evaluación, los puntajes más altos servirán para determinar los tres primeros lugares en cada categoría. 
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