“Realizan estudiantes primer mural de la serie
Reacciona Tijuana”
Un grupo de alumnos de la Escuela de Artes de la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC) trata de atraer la atención de la comunidad, a fin de que ésta tome
conciencia sobre la responsabilidad que tenemos al cambiar la ciudad.
El mural Tijuana Mejora si su Gente lo hace fue hecho por estudiantes de la asignatura
Taller de Dibujo II, que dirige el artista visual Luis Garzón Masabó. Para complementar su
formación académica, realizarán una serie de murales en puntos estratégicos de la
ciudad, vinculados a las frases de la plataforma Reacciona Tijuana.
El arte debe de ser acorde al espíritu de su tiempo, plantear los elementos de su propia
sociedad, en los que emerge.
Eso mismo hacen estos jóvenes creadores, que mediante la imagen proyectan una
realidad crítica con todo un tono que raya el humor.
La obra hace una visión evolutiva sobre personajes que dibujan una realidad violenta o
corrupta, al mismo tiempo que integra una propuesta humana y cívica para que la
población se percate del mundo real y afectado, convocando a través de su propia
conciencia.
Tratadas con humor, las cinco etapas presentan una línea de tiempo que encabezan cinco
sujetos identificados como Homo sabius, Homo alerthus , Homo indiferenthus,
Sicariupithecus mexicanus y Narco polithecus.
Los jóvenes que participaron en el mural son: Viridiana Zavala Rojas, Elizabeth Mendoza
Velásquez, Mariel Fernanda Abarca Flores, Paula Andrea Flores Ramírez, América García
Echeverría, Carmina Ramos León, Trixie Armenta Acosta, Carlos Valdez Andrade,
Gustaco Rodríguez Méndez, Násmar Guzmán Moreno, Freddy Castillo, Sheila Franco
Esquivel, Daniel García Piñero y Reneé Toledo Bouvet.
Tijuana Mejora si su Gente lo Hace se inauguró el miércoles 23 de junio en la Vieja
Bodega de Vino Hugoʼs, espacio alternativo de reciente creación que apuesta por alor
esfuerzos ciudadanos a través del arte, en esta caso, en apoyo a estudiantes en la
dotación del material y las facilidades para la realización del mural.

Zeta.

