BACHILLERATO
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TALLER ARTÍSTICO

Katharsis. Imágenes de la
lucha libre en México, 1940 – 2007
JUNIO 2022

PRESENTACIÓN
El Departamento de Educación del Museo Arocena se complace
en presentar su taller artístico virtual “Pequeño cómic con
fotomontaje y fondos dibujados” con motivo de la exposición
Katharsis. Imágenes de la lucha libre en México, 1940 – 2007
dirigido a jóvenes de secundaria. La práctica artística es una
valiosa oportunidad para introducir a los niños y jóvenes en el
mundo del arte y la cultura; además:
• Contribuye al desarrollo intelectual con el ejercicio de la
criticidad, la imaginación y la creatividad.
• Implica materializar los contenidos interiores, por lo que
permite explorar, expresar y comprender sus ideas y emociones de manera concreta.
• Es una forma de conectar con otras personas, culturas y
épocas, ya que la práctica artística es esencial y permanente en la vida humana.
• Es una forma alternativa, saludable y enriquecedora de
recreación.
• El saberse capaces de crear algo bello fortalece la autoestima de los niños y jóvenes.
El taller virtual se realiza en la plataforma Zoom Meetings de
martes a viernes a partir de las 9:00 a.m. Para agendar, invitamos a todos los profesores de secundaria a comunicarse con
nosotros enviando un correo a:
afacio@museoarocena.com, mmacias@museoarocena.com o
llamando al 871 712 0233 ext. 137 de lunes a viernes de 10:00
a.m. a 5:00 p.m.
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KATHARSIS

IMÁGENES DE LA LUCHA
LIBRE EN MÉXICO 1940-2007
En esta exposición realizaremos un viaje por momentos, lugares y personajes
emblemáticos de la lucha libre mexicana a través de la fotografía de la colección
del archivo Fundación Televisa. El filósofo Roland Barthes escribió un ensayo
sobre el catch as catch can, que es un tipo de lucha libre practicado en Francia en
los años 30s y en Inglaterra desde 1870. Él explicó como la gente considera a la
lucha libre cono un deporte vil. Sin embargo, apuntó que la lucha libre es un
deporte espectáculo, y no es más vil asistir a ver la representación del dolor en la
lucha libre, que ir al teatro y ver una tragedia o, aplicándolo a términos modernos,
ver una película con representaciones del sufrimiento humano.
Para Barthes, la lucha libre es como el teatro griego; para los griegos, cuando las
personas presenciaban la representación de una situación gráfica, purgaban las
pasiones del estado de ánimo mediante las emociones y sensaciones que se
despertaban. A esto se le llama catarsis.
Por medio de las imágenes de fotoperiodistas de la lucha libre, podremos
averiguar cuáles son los aspectos más significativos que han arraigado la lucha
libre en la cultura de nuestro México.

3

PEQUEÑO CÓMIC
CON FOTOMONTAJE Y
FONDOS DIBUJADOS

Además de servir para espectaculares, el fotoperiodismo sirvió para las revistas y
cómics de lucha libre.
Las fotografías se usaron para realizar fotomontajes para los cómics. Un ejemplo
de ello es la historieta Santo, el Enmascarado de Plata, que comenzó a publicarse
en 1952 y fue creada por el artista y editor José Guadalupe Cruz. El Santo se
convirtió en el primer personaje luchador de la historieta mexicana. José G. Cruz
utilizó el color sepia y el fotomontaje con fondos dibujados para hacer la
historieta.

MATERIALES
• Imágenes impresas de la sección “Anexo”.
• Hojas blancas tamaño oficio.
• Lápiz de dibujo, borrador y sacapuntas.
• Marcadores, colores o cualquier otro material para pintar.
• Pegamento en barra.
• Tijeras.
• Marcador permanente negro (Sharpie o similar).
*El uso de marcadores permanentes requiere supervisión de un adulto.

INSTRUCCIONES
• Toma la hoja blanca y dóblala dividiéndola en 8 secciones iguales. Procura que
los dobleces queden bien marcados:
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• Extiende la hoja oficio. Colócala frente a ti de manera horizontal. Dóblala por la
mitad: (Las líneas del centro indican los dobleces anteriores.

• Toma las tijeras y corta por la línea punteada indicada, desde el doblez hasta el
centro de la hoja. No se debe cortar la hoja a la mitad, solo la sección que se
indica:
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• Se extiende la hoja. El corte debe quedar en el centro, abarcando dos secciones.
Dobla por la mitad, del extremo superior al extremo inferior. Debido a los dobleces, se debe formar un rombo en el interior.

• Toma la hoja de los extremos y empújalos hacia el centro. El rombo se doblará
solo formando las hojas de un cuadernillo.
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•

Termina de dar forma al cuadernillo.

• Recorta las imágenes de la sección “Anexo”. Crea una historia con esas imágenes, inspirándote en la exhibición “Katharsis”.
• Una vez que tengas la historia, crea los fondos del cuadernillo con los colores y/o
marcadores. Asegúrate de que estos vayan de acuerdo con la historia que quieres
contar.
• Al final, pega las imágenes y realiza detalles finales con el marcador permanente
negro.
• Puedes fotocopiar tu comic y distribuirlo entre tus amigos y compañeros de
clase.
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DIRECTORIO
Desarrollo de contenido
Ana Fernanda Facio Muñoz | afacio@museoarocena.com Ext. 137
Coordinación / Diseño
Mariana Torres Betancourt | m.torres@museoarocena.com Ext. 138
Agenda de actividades escolares
Marisol Macías Corral | mmacias@museoarocena.com Ext. 137
(871) 7 12 02 33
Entrada principal: Antiguo Casino de La Laguna, Avenida Juárez, frente a la
Plaza de Armas (entre Cepeda y Valdez Carrillo). Centro Histórico.
Oficinas: Calle Cepeda #354 Sur, entre Juárez e Hidalgo. Centro Histórico.
Torreón, Coahuila, México.
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