Recursos de autoguía
para maestros

Muneefist Destiny, de Alfred J. Quiroz (1996). Colección del artista. Foto cortesía del artista.

DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA EXPOSICIÓN
Los artistas de esta exposición son soñadores y agentes de cambio. Son de
ascendencia mexicoamericana, autoidentificados como Xicanx. El término trasciende
las fronteras y el género para abarcar las experiencias multigeneracionales de
diferencia social del pueblo Xicanx.
Los artistas de Xicanx trabajan en todos los medios, son parte de una rica tradición
que combina arte visual y activismo. Algunos comenzaron su trabajo como parte de
El Movimiento —el movimiento chicano por los derechos civiles de las décadas de
1960 y 1970—, que tuvo sus raíces en Estados Unidos. Otros se definen a sí mismos
como indígenas, basándose sus orígenes en Aztlán, la patria ancestral a la que se
hace referencia en los códices e historias orales mexicanas. La próxima generación
está expandiendo la idea del arte Xicanx mientras continúa abordando los problemas
personales, sociales y políticos de nuestro tiempo.
La lucha de los artistas Xicanx por la justicia social comenzó hace generaciones y
continúa hasta el día de hoy. Su arte y activismo siguen siendo vitales en el movimiento
hacia la justicia social para todos.
Xicanx: Dreamers + Changemakers / Soñadores + creadores del cambio, fue cocurada por Jill Baird (Curadora MOA, Educación) y Greta de León (Directora
Ejecutiva, ARENET). La exhibición fue organizada en colaboración con la Americas
Research Network (ARENET). ARENET trabaja para promover y fomentar el
intercambio y la colaboración internacional entre académicos, estudiantes,
instituciones, organizaciones y comunidades en el marco de programas innovadores de
investigación, educación y divulgación en las Américas.
Para obtener más información sobre esta exposición, visite moa.ubc.ca/xicanx.
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CONOCE A
LOS CURADORES
Greta de León es la Directora
Ejecutiva de ARENET desde 2001. Ha
curado y organizado exposiciones en
el NMNH del Smithsonian Institution,
el Museo Nacional de Antropología
en México, el Mexican Cultural
Institute en Washington y San Antonio
y en la Ciudad de San Antonio, por
nombrar algunos. Es miembro de
varias juntas internacionales y ha
sido investigadora asociada en el
Smithsonian Institution desde 2003.
También es una poeta galardonada.

Los curadores Jill Baird y Greta de León. Foto por Cecil Baird.

La Dra. Jill Baird es Curadora de
educación y Jefa del Departamento
de Programas Públicos del Museum
of Anthropology (MOA). Lideró el
desarrollo de educación innovadora
y programación pública en
colaboración con una variedad de
artistas y comunidades indígenas y
no indígenas. Además, enseña en el
programa de Maestría en Educación
en Museos de la University of British
Columbia.
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PLANIFICANDO TU VISITA
,

Información sobre reservaciones
Los grupos escolares de varios tamaños pueden reservar previamente una visita
autoguiada con entrada programada, para explorar el museo sin un tour guiado. Los
grupos de primaria requieren un supervisor por cada cinco estudiantes. Las tarifas
para estudiantes de admisión al museo se aplican a cada estudiante; los grupos de 10
o más estudiantes reciben la tarifa académica con descuento. Los supervisores reciben
entrada gratuita al museo.
Asociados Voluntarios —especialmente capacitados— están disponibles a solicitud, sin
cargo adicional —según disponibilidad—, para dar la bienvenida a grupos escolares y
apoyar el aprendizaje autoguiado de los estudiantes.
Las visitas autoguiadas deben solicitarse con dos semanas de anticipación y están
sujetas a disponibilidad de guías y capacidad del museo. Para reservar, comuníquese
con MOA Bookings al 604.822.3825 o a través de bookings@moa.ubc.ca.

,

Xicanx: la creación artística como generadora
de cambios
¿Buscas una experiencia guiada? Diseñado para los grados del 7° al 12°, este
programa de 90 minutos comenzará con un recorrido por obras seleccionadas en
Xicanx: Dreamers + Changemakers/Soñadores + creadores del cambio, centrándose
en temas de identidad, fronteras y activismo. Los estudiantes aprenderán cómo los
artistas de Xicanx usan su arte para abogar por sus comunidades, documentar sus
experiencias e historias de vida y hacer visibles sus perspectivas y preocupaciones
únicas.
Después de la visita guiada, los estudiantes participarán en un taller de creación de
fanzines inspirados en la exposición. Los fanzines son trabajos autoeditados que utilizan
diversos medios, incluidos: texto, dibujos, collages y más. Ofrecen un vehículo para que
sus creadores expresen y distribuyan, de forma independiente, ideas y conocimientos
alternativos. Los estudiantes se inspirarán en las obras de arte a través de Xicanx:
Dreamers + Changemakers/Soñadores + creadores del cambio, para hacer fanzines
que representen sus propias historias y perspectivas, considerando el poder del arte
para generar cambios.
Para obtener más información o reservar este programa, comuníquese con
education@moa.ubc.ca.

Mayo 2022

Xicanx | 4

BIENVENIDOS A MOA
,

Directrices para la supervisión de adultos
Compartir estas pautas con todos los adultos que supervisarán a los estudiantes en su
excursión por el Museum of Anthropology.
Todos los adultos supervisores son responsables de la conducta de su grupo durante
su visita al MOA, incluido el acceso a las galerías, la tienda MOA y los terrenos
exteriores. Los adultos supervisores deben permanecer con el grupo en todo momento.
•

Favor de respetar a todos los visitantes. Moderar los niveles de voz.

•

Ayudar con las necesidades de los estudiantes, tal como llevar a los estudiantes
al baño.

•

NO correr, saltar o gritar.

•

Algunos objetos en el MOA se pueden tocar (busque los carteles de “Touch
Gently”). Todos los demás no deben ser tocados.

•

No se permiten alimentos, bebidas ni chicles dentro de las galerías (incluidas
las botellas de agua).

•

Se pueden usar lápices y lápices de colores. El óleo, acrílico, bolígrafos y
rotuladores no están permitidos en ninguna parte de las galerías.

•

Cuando se encuentre al aire libre, asegurarse de que los estudiantes respeten
la playa de conchas y guijarros del MOA. Los estudiantes no deben recoger ni
arrojar piedras u otros artículos al estanque.

•

No se permiten teléfonos celulares, cámaras, iPods u otros dispositivos
electrónicos durante los programas escolares. Se permiten las fotografías
después de los programas.

En caso de emergencia médica: avisar al personal de seguridad del MOA, todos
están capacitados en Primeros Auxilios.
Instalaciones de almacenamiento: El almacenamiento para las escuelas se encuentra
en la rampa a la derecha del mostrador de Admissions. MOA no se hace responsable
por artículos perdidos o robados colocados en los contenedores.
Instalaciones para el almuerzo: La Haida House está disponible para grupos que
reserven con anticipación. Otros son bienvenidos a hacer un picnic en los terrenos
exteriores o en otros lugares del campus.
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TOUR AUTOGUIADO
,

Introducción
Bienvenidos a Xicanx: Dreamers + Changemakers/Soñadores + creadores del
cambio en el Museum of Antropology de la UBC. MOA se encuentra en un territorio
tradicional, ancestral y no cedido del pueblo Musqueam. Tómese un momento para
reflexionar sobre los territorios en los que ha tenido que viajar para visitar el Museo.
Esta exposición presenta obras de arte de treinta y tres artistas mexicanoestadounidenses, autoidentificados como Xicanx (que se pronuncia Chi-can-X). La
primera “X” refleja la transcripción en español del sonido “ch” en náhuatl, una de las
principales lenguas indígenas de México. La última “x” hace que la palabra sea la
versión de género neutral de “Chicano/a”.
Estos artistas son soñadores y generadores de cambio, imaginando y abogando por
la equidad y la justicia para sus comunidades. Este recorrido autoguiado destaca una
pequeña selección de obras para ilustrar los temas centrales de Xicanx: Dreamers
+ Changemakers/Soñadores + creadores del cambio. A medida que avance por
la exposición, reflexione sobre cómo las ideas, las experiencias y los problemas
expresados a través de las obras de los artistas se conectan con los suyos.
A lo largo de la exposición, encontrará citas de pensadores y autores de Xicanx
entremezcladas con las obras de arte. A medida que se acerca a cada pieza, lea
estas citas y considere cómo enriquecen su comprensión de la obra de arte. Comienza
con el poema del autor Sergio D. Elizondo, expuesto en la entrada de la exposición.
¿Qué sugiere este poema sobre las experiencias e identidad de Xicanx? ¿Por qué cree
que se coloca esta cita aquí?

Entrada a Xicanx: Dreamers + Changemakers/Soñadores + creadores del cambio.
Foto por Amina Chergui.
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PRIMERA PARADA
Murales en la Comunidad
Varios artistas
Documental Visual
Foto por Anna Nielsen
Tómese un momento para
ver parte del documental
que se muestra en la entrada
de la exposición. Consulte el
texto adjunto en la pared.
¿Cómo podría un mural
actuar como “herramienta
de resistencia” o “vehículo de
empoderamiento”?
Este documental muestra imágenes de murales realizados por artistas Xicanx de
varias ciudades de los Estados Unidos, todos proporcionados con el permiso de sus
creadores. Vibrantes y hermosos, estos murales representan llamadas a la acción,
memoria comunitaria y afirmaciones de identidades complejas de Xicanx. Muestran
cómo el arte público puede hacer visibles los problemas y las condiciones de una
comunidad. Se niegan a permitir que las inequidades que vive la comunidad Xicanx
pasen desapercibidas.
Estos murales también representan una tradición artística multigeneracional ligada
a El Movimiento —el Movimiento Chicano por los Derechos Civiles de las décadas de
1960 y 1970 en Estados Unidos—. En este movimiento, los activistas lucharon contra
la discriminación y abogaron por el empoderamiento social y político del pueblo
Xicanx. En muchos sentidos, El Movimiento reflejó las manifestaciones de derechos de
otros grupos racializados en ese momento, incluido el Movimiento de Derechos Civiles
Negros y el Red Power Movement. Con raíces en la tradición muralista de México,
los artistas de El Movimiento utilizaron el muralismo para defender la igualdad y la
justicia social mientras afirmaban con orgullo su identidad mexicoamericana.
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SEGUNDA PARADA
Citlali: Cuando Eramos Sanos,
2012
Débora Kuetzpal Vásquez
Acrílico sobre lienzo
Colección del artista
Foto cortesía del artista
Hay muchos símbolos visuales en
esta pintura. ¿Qué imágenes puedes
encontrar y qué dicen sobre la mujer
representada? ¿De qué manera la
cita de Sandra Cisneros agrega más
contexto a su comprensión de esta
figura?
La mujer en esta pintura es Citlali,
una superheroína de Xicanx creada
por la artista de San Antonio, Debora
Kuetzpal Vasquez. Citlali aparece en
muchas obras de Vásquez, siempre en
resistencia a la violencia estatal y la
inequidad. La imagen de su pecho es
la Virgen de Guadalupe, —aparición
de la Virgen María en el catolicismo
mexicano—, encendida en fuego en
todo su poder.
Citlali se representa en una cocina, el escenario donde las tradiciones orales se
comparten entre las mujeres indígenas, salvaguardando el conocimiento durante
generaciones. En la mesa y la estufa hay alimentos ancestrales, que incluyen frijol,
maíz, maguey o agave, calabaza, chile, nopal y amaranto. Citlali es la encarnación de
la fuerza matriarcal y las raíces indígenas mexicanas del pueblo Xicanx.
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TERCERA PARADA
Salon de los Ilegales, 2005-presente
Carlos Frésquez
Pinturas alteradas de paisajes de tiendas de segunda mano
Colección privada
Foto por Amina Chergui

Muneefist Destiny, 1996
Alfred J. Quiróz
Técnica mixta sobre panel de caoba
Colección del artista
Foto cortesía del artista
¿En qué se parecen estas dos obras de arte? ¿En qué se diferencian? ¿Qué historias están
contando? Estas dos obras de arte usan imágenes de mapas y ambas revelan historias
sobre la vida en la frontera entre México y Estados Unidos.
Creada por el artista Carlos Frésquez, Salon de los Ilegales muestra siluetas de figuras
corriendo sobre pinturas de paisajes que ha coleccionado durante muchos años. Frésquez
quiso trastocar los paisajes utópicos, con estas representaciones de familias que huyen
cruzando la frontera. El marco de esta colección de pinturas es el contorno de los Estados
Unidos continentales.
El mapa utilizado en Muneefist Destiny de Alfred J. Quiróz representa lo que alguna vez
fue el territorio de México. En 1846, el presidente de Estados Unidos, James Polk, inició una
guerra con México, acusando a las tropas mexicanas de organizar un ataque en lo que,
según él, era suelo estadounidense, pero en realidad estaba al Sur de la frontera existente
en ese momento (en el Río Nueces). Al hacer esta afirmación, efectivamente movió la
frontera hacia el Norte hasta el Río Bravo sin el consentimiento de México, alejando de
su país de origen, a las comunidades mexicanas de esa región. El estilo de pintura de
Quiróz se siente como una caricatura o una novela gráfica, usando imágenes audaces y
caricaturescas para llamar la atención, burlarse y satirizar lo que estaba sucediendo. El
título de la obra es un juego de palabras con “Destino Manifiesto” y la creencia de que la
expansión del territorio estadounidense en América del Norte es inevitable.
Ambos artistas llaman la atención sobre la naturaleza problemática de la frontera entre
Estados Unidos y México. Su trabajo muestra cómo las fronteras controlan y alienan a
las personas, dividen a las comunidades y alteran las formas de vida y los patrones del
movimiento de tiempo atrás. Algunas personas pueden cruzar las fronteras sin ningún
problema, mientras que otras son interrogadas y, a menudo, se les niega el acceso, incluso
si su vida depende de ello.

Mayo 2022

Xicanx | 10

CUARTA PARADA
Justice For Our Lives
Project, varias fechas
Oree Originol
100 retratos de artes gráficas
impresos en papel
Colección del artista
Foto cortesía del artista
Tome un momento para concentrarse en un retrato. ¿Cómo se representa el sujeto?
¿Qué afirmación hace el retrato sobre la persona individual? Dé un paso atrás y mire
las obras como un todo. ¿Qué declaración hace esta colección de retratos?
El artista Oree Originol —con sede en Los Ángeles—, lanzó el proyecto Justice For
Our Lives en 2014. Creó retratos digitales de 100 personas de color asesinadas por las
fuerzas del orden de Estados Unidos, desde principios del siglo XXI, trabajando con las
familias de las víctimas y activistas por la justicia racial. Al hacer estos retratos, Oree
Originol está brindando visibilidad tanto a las víctimas de la violencia policial como al
problema en general. Está reafirmando su humanidad e individualidad a pesar de la
violencia que los despoja de ambas.
Estas imágenes no viven exclusivamente en galerías. Los retratos son plantillas de
código abierto que se pueden descargar de forma gratuita en
oreeoriginol.art/justiceforourlives. Este acceso permite una mayor visibilidad de
estas personas y sus historias. Muchos activistas y estudiantes usan y remezclan
estos retratos, incluyéndolos en carteles de protesta, imprimiéndolos en pancartas o
camisetas y ampliándolos o proyectándolos en las paredes de los edificios. Se pueden
imprimir fácilmente en cientos para pegar sobre paredes o distribuir en masa. Estos
retratos exigen que se recuerde a estas personas y que se aborden los problemas que
llevaron a su muerte. Aunque esta exposición muestra obras sobre las experiencias
de Xicanx, la inclusión de estos retratos demuestra cómo se conecta la opresión
experimentada por las comunidades racializadas.
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QUINTA PARADA
Judith F. Baca as La Pachuca,
1976
Judith F. Baca
Fotógrafa Donna Deitch, de Las Tres
Marías Instalación y Performance
Impresión digital de archivo
Colección del artista
Foto cortesía del artista
Fíjese bien en la ropa, el cabello y el
maquillaje que lleva la mujer en estas
fotos. ¿Qué dice su estilo sobre quién
es ella? ¿Cómo se puede utilizar la
moda para expresar identidad?
Esta serie de fotografías fue tomada durante un performance de Judith Baca en 1976,
titulado Las Tres Marías. Baca es una artista chicana muy conocida que ha tenido un
papel importante en el movimiento del muralismo. En 1974, Baca dirigió el proyecto
mural The Great Wall en Los Ángeles (representado en el documental visual a la
entrada de la exposición). Este mural tiene más de media milla de largo.
En el performance capturado por estas fotografías, la artista se vistió como una
“Pachuca”, una mujer que viste la moda del “pachuquismo” que se originó en las
comunidades de Xicanx en la década de 1940. Este estilo se caracteriza por el cabello
enredado, faldas ajustadas, mucho maquillaje y, en algunos casos, los zoot suits que
usaban sus homólogos masculinos los “Pachucos”. Basado en una subcultura juvenil
vibrante, el estilo Pachuca representa una feminidad directa, dura, ruidosa, joven,
sin disculpas y mexicoamericana. Baca es también un referente del movimiento de
derechos civiles de los chicanos que, con demasiada frecuencia, se centró en el trabajo
de los hombres, aunque las mujeres fueron y continúan siendo fundamentales para este
trabajo de justicia social y política.

,

CONCLUSIÓN
Mientras finaliza su recorrido autoguiado, considere cómo los problemas que tratan
estos artistas, incluidos las fronteras, la identidad y el activismo, podrían conectarse
con sus propias comunidades. Te animamos a visitar el resto de las obras en Xicanx:
Dreamers + Changemakers/Soñadores + creadores del cambio, esperamos que te
quede una apreciación del arte y la cultura Xicanx.

Mayo 2022

ACTIVIDADES EN CLASE +
RECURSOS
Estas actividades y recursos se pueden utilizar antes o después de tu visita a Xicanx:
Dreamers + Changemakers/Soñadores + creadores del cambio, para ampliar el
aprendizaje de sus alumnos.

Xicanx Digital
Puede acceder a este catálogo digital de la exposición para ampliar el aprendizaje
de sus alumnos sobre el arte Xicanx. Leer ensayos críticos de renombrados autores, ver
obras adicionales de artistas que aparecen en la exposición y explorar la música, las
recetas, la literatura y las películas favoritas de los artistas de la exposición. Asimismo,
encontrará episodios de ¡Xicanx Habla!, una serie de podcasts en video con entrevistas
a artistas y curadores.
xicanxart.com

Learning For Justice
Learning for Justice (learningforjustice.org) busca defender la misión del Southern
Poverty Law Center: ser un catalizador para la justicia racial en el Sur y más allá,
trabajando en asociación con las comunidades para desmantelar la supremacía
blanca, fortalecer los movimientos interseccionales, promover la humanidad y los
derechos de todas las personas. Ofrecen una variedad de planes, lecciones y recursos
para educadores enfocados en temas de justicia social.
La lección “Borders and Boundaries” desafía a los estudiantes a considerar cómo las
fronteras invisibles impactan la vida de las personas y conducen a un pensamiento de
oposición de “nosotros contra ellos”. Esta actividad se relaciona con el tema de las
“tierras fronterizas” presentado en Xicanx: Dreamers + Changemakers/Soñadores +
creadores del cambio.
learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/borders-and-boundaries
El apartado “Defining Activism” presenta los conceptos conjuntos de activismo
y comunidad. Puede pedir a sus alumnos que reflexionen sobre cómo los artistas
presentados en Xicanx: Dreamers + Changemakers/Soñadores + creadores del cambio
encajan en estas definiciones y encarnan estos conceptos.
learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/defining-activism

Mayo 2022

Xicanx | 12

ACTIVIDADES EN CLASE +
RECURSOS
Clases de mural
Con raíces en la tradición muralista mexicana, el muralismo de Xicanx surgió en
las décadas de 1960 y 1970 como parte del Movimiento Chicano por los Derechos
Civiles (El Movimiento). Los muralistas de Xicanx —en los Estados Unidos—, continúan
expresando identidades complejas, documentando historias y abogando por el
bienestar de sus comunidades a través de su práctica. Esta actividad animará a los
alumnos a reflexionar sobre el poder del muralismo.
Puede comenzar compartiendo imágenes de los murales de Xicanx del catálogo de
la exposición Xicanx Digital. Pedir a los estudiantes que analicen e interpreten las
imágenes, haciendo inferencias sobre lo que los murales intentan comunicar. Explicar
que varias generaciones de artistas de Xicanx han creado murales (pinturas públicas a
gran escala que decoran directamente una pared) para representar sus comunidades,
experiencias, preocupaciones e historias.
Opción 1: Antes de la lección, seleccionar una pared en su salón de clases, escuela
o vecindario y tomarle una foto de frente. Crear copias de la foto en papel tamaño
libro de contabilidad (preferiblemente cartulina) y, en pequeños grupos, hacer que
sus alumnos diseñen un mural en la imagen de la pared para representar a su clase.
Hacer que sus alumnos consideren cómo pueden emular la forma que los muralistas
de Xicanx usan en sus obras, el simbolismo, el color, el texto, etc., para comunicar sus
propios mensajes e ideas.
Opción 2: Elegir una pared en blanco para exhibir un mural diseñado colectivamente
por su clase. Hacer una lluvia de ideas sobre cómo se verá el mural y cómo
representará las identidades compartidas, las experiencias y las preocupaciones de sus
estudiantes. Pegar en la pared hojas en blanco tamaño carta una al lado de la otra y
dibujar el diseño directamente en el papel. Retirar los pedazos de papel, numerando
el reverso de cada hoja para que puedan volver a colocarse en el mismo orden. Pedir
a los estudiantes que coloreen, cada uno, una pieza del mural y vuelvan a montarlo en
la pared.
Después de terminar cualquiera de las opciones, dirigir una discusión en clase o una
reflexión escrita utilizando las siguientes preguntas:
•

¿Qué dice este mural sobre su grupo/nuestra clase? ¿Qué imágenes, símbolos o
palabras se usaron para crear este mensaje?

•

¿Quién está representado en este mural? ¿Quién podría quedar fuera?

•

¿Cuáles son los puntos fuertes del uso del muralismo para representar una
comunidad o un problema? ¿Cuáles son los retos?
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ACTIVIDADES EN CLASE +
RECURSOS
What is the Vibrant Chicano Art All About?
Este artículo de la revista Widewalls ofrece una descripción general de las tradiciones
artísticas de Xicanx, situando el arte de Xicanx dentro del Movimiento de Derechos
Civiles Chicanos (El Movimiento).
widewalls.ch/magazine/what-is-chicano-art

Bless Me, Ultima
Publicada por primera vez en 1972, Bless Me, Ultima es una de las obras más
aclamadas por la crítica y más leídas de la literatura chicana. La novela es, a
la vez, una historia sobre la mayoría de edad y una narrativa poderosa sobre la
espiritualidad, el lugar y la identidad. Recientemente, en 2017, fue prohibida en
algunas partes de Texas. El autor Rudolph Anaya pregunta: “¿Cuál era su amenaza?
Me lo he preguntado a lo largo de los años. ¿Por qué los censores quemaron Bless Me,
Ultima? Llegué a la conclusión de que los que estaban en el poder en las escuelas, no
querían una reflexión sobre mi forma de vida en la escuela”.
Compartir Bless Me, Ultima con sus alumnos y usar las siguientes preguntas para
dirigir una discusión grupal o una reflexión individual:
•

El autor hace un uso frecuente del simbolismo a lo largo de la historia. ¿Cuáles
son algunos de sus símbolos clave y qué representan?

•

¿Cuál es el papel de los sueños en la novela?

•

¿Cuáles son las diferencias entre los Márezes y los Luna? ¿Cómo experimenta o
navega Antonio esas diferencias?

•

¿Cómo se puede usar la literatura para comprender diversas visiones
del mundo? ¿En qué se diferencia la historia de Antonio de sus propias
experiencias? ¿Qué es parecido?

•

Bless Me, Ultima fue prohibida en algunas partes de Texas en 2017. ¿Qué dice
esto acerca de cómo la sociedad en general ve las perspectivas de Xicanx?
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ACTIVIDADES EN CLASE +
RECURSOS
Glosario Mexicoamericano
Disponible en inglés y español, este glosario fue desarrollado por el Smithsonian
Institution como parte de sus recursos mexicoamericanos en línea (si.edu/spotlight/
mexican-america). Se pueden usar estos términos para apoyar la comprensión de
sus estudiantes sobre la historia y la cultura mexicano-estadounidense, explorar las
colecciones digitales, la información y otros recursos disponibles en el sitio web.
si.edu/spotlight/mexican-america/mexican-america-glossary
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CONOCE A LOS ARTISTAS
Los siguientes artistas se presentan en la visita autoguiada de Xicanx: Dreamers +
Changemakers/Soñadores + creadores del cambio, disponibles en este recurso en las
páginas 6–11.
Debora Kuetzpal Vasquez
Debora Kuetzpal Vasquez (San Antonio, Texas) se
describe a sí misma como una “chica hogareña” de
San Antonio. Vasquez trabaja como artista/activista
multimedia, educadora y dueña de un negocio. Ella
viene de una larga línea de curanderas (sanadoras
indígenas), pero su método de curación es a través
de su arte. Actualmente, está re-imaginando a través
de una lente feminista Xicanx, los mitos culturales patriarcales que posicionan a las
mujeres como personajes sin escrúpulos. También aborda la falta de representación de
Xicanx y de mujeres de color en las artes y la educación. Vasquez afirma que hace arte
porque no posee mejor método para abrir mentes y corazones.
Fue formada por El Movimiento —el movimiento de derechos civiles Chicano/a—. Su
creación Citlali: La Chicana Super Hero, vincula su pasado ancestral con su presente
activista. Su trabajo se presentó recientemente en la exposición grupal LGBTQ+
10,000 years of love and resistance en Bihl Haus Art, en San Antonio. Vasquez es
profesora asociada y directora del Programa de Artes visuales en Our Lady of the
Lake University. Recibió un BA de la Texas Woman’s University en Denton y un MFA
de la University of Wisconsin en Madison. También recibió un certificado en cultura
tradicional de la Universidad Náhuatl en Ocotepec, México.
Carlos Frésquez
Carlos Frésquez (1957, Denver, Colorado) se inspira
en dibujos animados, cómics y carteles psicodélicos.
Como pintor, le encantan los colores llamativos. Utiliza
su sentido del humor para centrar la atención en
cuestiones críticas y para burlarse. Nació en Denver,
donde aún reside. Recibió un B.A. de la Metropolitan
State University of Denver (1980) y un MFA de la
University of Colorado en Boulder (1995). Frésquez ha dado numerosas conferencias
sobre la historia del arte chicano y su propia obra de arte en muchos colegios,
universidades, galerías y centros de arte, actualmente es profesor en la Metropolitan
State University of Denver. Ha exhibido sus dibujos, esculturas, grabados, instalaciones
y pinturas en al menos 30 estados de Estados Unidos y diez países diferentes.
El trabajo de Frésquez ha sido incluido en muchas exhibiciones itinerantes regionales
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y nacionales, incluyendo Arte Caliente (2005-2007), The Colorado Artist Fellowship
Awards Exhibition (1997), The Chicano Codices; Encountering Art of the Americas
(1992–1994), Chicano Aesthetics: Rasquachismo (1988-1989) y la innovadora exposición
que presenta el trabajo de 180 artistas, Chicano Art: Resistance and Affirmation
(1990–1993).
Alfred J. Quiroz
Alfred J. Quiroz (1944, Tucson, AZ) comenzó su formación
artística en el San Francisco Art Institute, después de
servir en el ejército —incluyendo Vietnam de 1964 a
1966—. Continuó sus estudios en la Rhode Island School of
Design y completó un MFA en la University of Arizona en
1984. Quiroz aborda las injusticias con sentido del humor
y un toque de sátira. Profundamente investigado, los
eventos que destaca en sus obras son, a menudo, traumas
olvidados o estereotipos raciales ofrecidos con pintura
brillante y chillona.
Ahora, como profesor emérito de la University of Arizona,
Quiroz ha disfrutado de una larga historia como educador de arte, se unió a la
Universidad en 1989 como profesor asistente y se jubiló en 2008. Ha aparecido en
publicaciones como Redefining American History Painting; fue artista visitante y
profesor invitado en México, Eslovaquia y China y tuvo una exposición individual en
Barcelona, España, entre otros escenarios internacionales. En 2006 fue comisionado
por el National Museum of Mexican Art en Chicago para crear una pieza para la
exposición itinerante African Presence in Mexico y también ha diseñado escenografías
teatrales y murales comunitarios a nivel nacional e internacional. Entre sus muchos
honores se encuentran el Chicano Hispano Student Affairs Teaching Excellence &
Exemplary Service to Students Award (2001), el League of United Latin American
Citizens Latino Artist Lifetime Achievement Award (2007) y el James Anthony Award
for Sustained Excellence in Teaching (2016).
Oree Originol
Oree Originol (1984, Glendale, California), nacido como
Daniel Aguilera Jiménez, creció en Los Ángeles donde,
inspirado por la cultura callejera, el grafiti se convirtió
en su punto de venta. Usó “OREE” como su nombre de
“grabador”, derivado de una broma interna con amigos
de la infancia que se burlaban de sus grandes orejas. En
2009, se mudó a Bay Area en busca de una carrera como
artista y activista social. Comenzó pintando coloridas
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composiciones abstractas de varias formas que se convirtieron en el estilo de trabajo
que lo identifica.
Originol amplió sus habilidades al arte digital y, en 2014, lanzó Justice For Our Lives,
una serie de retratos digitales de personas asesinadas por las fuerzas del orden de
Estados Unidos. Durante los siguientes siete años, creó 100 retratos en blanco y negro
que se convertirían en el telón de fondo visual de numerosas protestas del Black Lives
Matter en Bay Area y más allá. Sus retratos se han reproducido y compartido en todo
el mundo en demostraciones públicas, aulas, museos y en línea. En 2016, su proyecto
fue exhibido en el Yerba Buena Center for the Arts, en San Francisco y, en 2020, en el
Smithsonian American Art Museum, en Washington DC; este último también adquirió
copias digitales para su colección permanente.
Judith F. Baca
Judith F. Baca (1946, Watts, Los Ángeles, California)
ha creado arte público durante cuatro décadas. Sus
murales son poderosos en tamaño y temáticas y llevan
el arte a donde la gente vive y trabaja. En 1974, Baca
fundó el primer programa de murales en la ciudad
de Los Ángeles, que produjo más de 400 murales
y empleó a miles de participantes locales. Se ha
convertido en el Social and Public Art Resource Center
(SPARC). Baca continúa sirviendo como directora
artística del SPARC, enfocando su energía creativa en
el UCLA@SPARC Digital/Mural Lab, donde emplea
tecnología digital para promover la justicia social y
proyectos participativos de arte público.
Baca es profesora emérita en la University of
California en Los Ángeles, donde fue profesora sénior
en Estudios Chicana/o y en los Departamentos de
Arte y Culturas Mundiales de 1980 a 2018. En 2012, Los Angeles Unified School District
nombró una escuela en su honor: la Judith F. Baca Arts Academy —ubicada en Watts,
su lugar de nacimiento—. También recibió el Guggenheim Fellowship, el United States
Artist Rockefeller Fellowship y más de 50 premios de varios grupos comunitarios. El
trabajo de Baca se encuentra en muchas colecciones públicas y privadas, con sus
proyectos de murales alojados en ciudades de California y más allá.
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