
Tema indispensable: La sociedad multiétnica y pluricultural, diversidad e 

interculturalidad, patrimonio y creación cultural

Tema  generador:  Aportes  de  nuestros  científicos  en  la  prevención  e

inmunización ante el Covid-19 para la salvación de la vida en el planeta.

Referentes teórico-prácticos:

1ro año: Arte de calle.  Grafitis

2do año: Grafitis. Teatro en espacios no convencionale.  Artes circenses.

Desarrollo de la actividad:

Cuando hablamos de arte callejero, arte urbano o street art, nos referimos a las

técnicas informales de expresión artística que se dan en la calle de manera libre,

a veces incluso ilegal, usualmente en las grandes ciudades. Se trata de un tipo de

intervención artística, de vida corta y que no aparece en los museos.

En este tipo de expresiones artísticas se engloba tanto el grafiti (célebre como

forma de protesta anónima), como las plantillas o esténcil (stencil) y un variado

número  de  técnicas  y  recursos  empleados  para  ilustrar  en  paredes  y  otras

superficies urbanas, como trenes, anuncios publicitarios, etc.

El arte callejero se maneja en una delgada frontera entre la expresión estética,

política o social, con el vandalismo y otras formas de intervención ilegal de la
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fachada pública de las ciudades. Esto se debe a que a menudo, en su afán por

visibilizar  su  mensaje,  los  artistas  callejeros  trepan  a  superficies  elevadas,

intervienen señales del marcaje urbano o anuncios gubernamentales, traspasan

los límites de la propiedad privada e incluso, para algunos, son responsables de

una forma de contaminación visual. Por esa razón, los artistas callejeros suelen

ocultar su identidad y emplear seudónimos artísticos.

     

Si clasificamos el arte callejero en base a sus técnicas empleadas, tendremos las

siguientes categorías o TIPOS DE ARTE URBANO:

Grafitti.  El grafitti es la “pintada” tradicional, es decir, el dibujo o la escritura

clandestina en las paredes de la ciudad, sólo que en el caso del arte urbano está

pintada, no es simplemente un mensaje de protesta, sino que adquiere todo un

sentido estético: dibujos, formas, mensajes cifrados, etc.

Stencil. Funciona en base a una plantilla de plástico o papel en la cual se recorta

la silueta de lo que se desea pintar, y luego se las adhiere a la pared antes de

pintarlas con pintura. De esta manera se logran formas elaboradas y se combina

el texto con la imagen.

Pósteres.  Impresos en papel u otros materiales y pegados con engrudo en las

paredes,  permanecen  mucho  tiempo  y  permiten  combinar  varios  para  formar

figuras de importante tamaño.



Esculturas y otras intervenciones. Existen otras formas de arte callejero más

atrevidas que intervienen objetos de la vía pública, casetas telefónicas o incluso

billetes, combinando la escultura con otras artes gráficas.

Características del arte callejero

El arte callejero, por lo general, se caracteriza por ser:

Efímero.  Las intervenciones de este tipo no duran por mucho, pues las paredes

son pintadas de nuevo y las superficies limpiadas por el mantenimiento de los

gobiernos locales. Sin embargo, quedan las fotografías y filmaciones de ellas.

Clandestino. La aparición de las obras de arte callejero suelen ocurrir durante la

noche o la madrugada, de modo que la gente al día siguiente se tropiece con

ellas, en lugar de verlas ocurrir. Esto les da un factor sorpresa, pero también se

debe  a  que  en  ocasiones  los  artistas  se  exponen  al  peligro  (al  treparse  a

superficies  elevadas,  por  ejemplo),  o  eligen  propiedad  gubernamental  para

intervenir, lo cual no es del todo lícito.

Casi  anónimo.  Si  bien  muchas  de  las  intervenciones  están  firmadas  con  el

seudónimo del artista, muchas otras no lo están. No siempre se sabe quién es tal

o cual artista callejero en vida real.

Extra-muros.  Como su nombre lo indica,  el  arte callejero se encuentra en la

calle, en el transporte público, en lugares cotidianos, y no en museos o lugares de

exposición artística “controlados”. Hay algo de desafiante en el street art.

Teatro en espacios no convencionales  y  artes circenses

El teatro en espacios no convencionales—también conocido como teatro callejero

—  es  una  modalidad  dentro  de  las  artes  escénicas  cuya  característica

fundamental es que sus representaciones se llevan a cabo en espacios públicos

en lugar de interpretar sus escenas sobre el  escenario de un teatro,  como es



habitual  en  la  mayoría  de  actos  que  se  relacionan  con  las  palabras  artes

escénicas o teatro. De esta manera, se facilita que los ciudadanos tengan mayor

acceso a las artes escénicas y, por lo tanto, a la cultura, puesto que el espectador

puede  asistir  de  manera  gratuita  a  cualquiera  de  estas  representaciones

teatrales.

El hecho de que el público no tenga que pasar por taquilla, lo convierte en el arte

escénico más accesible y democrático, ya que no entiende de clases sociales, ni

razas, sexos o edades. En una misma obra se pueden encontrar espectadores de

todo tipo y esto es algo que solo puede ocurrir en la calle.

Todavía hay mucho prejuicio hacia las artes de calle y gente que la ve como un

género menor o baja cultura.  Al fin y al cabo, este tipo de arte provoca en el

espectador la misma emoción que cualquier otro sin contar con una gran cantidad

de medios: luces de estudio, atrezzo de grandes costos económicos o, en muchas

ocasiones,  la  mejor  acústica.  Además,  en  su  mayoría  las  obras  tienden  a

reivindicar  los  derechos  de  los  ciudadanos,  evidenciar  problemas  sociales  y

fiscalizar a las altas esferas.

             



                         

                           

Experiencias vividas (actividad de evaluación):

1er año y 2do año: Realiza un Grafiti donde muestres los aportes de nuestros

científicos en la prevención e inmunización ante el Covid-19 para la salvación de

la vida en el planeta.     

 



Materiales o recursos a utilizar:

Lápiz,  borrador,  sacapunta,  colores,  marcadores,  hojas de reciclaje,  cuadernos,

libros de la Colección Bicentenario, enciclopedias, computador. 

Orientaciones a la familia:

 Planifique y organice junto al estudiante, un tiempo y un espacio para el

estudio y la elaboración de las Actividades. 

 Con la ayuda del texto o computador, investiguen sobre cada uno de los

referentes  teóricos  prácticos  de  la  clase,  para  así  obtener  mayor

información y conocimientos sobre los mismos. 

 Busquen  todos  los  materiales  que  vayan  a  utilizar  y  una  vez  reunidos,

comiencen a construir ideas para la elaboración de la actividad. 

 En  unión  familiar  y  con  el  aporte  de  todos,  acompañen  al  estudiante

durante todo el proceso de estudio y elaboración de las actividades para

que así se motive y sienta el apoyo necesario. 


