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Interconexiones 
Colección permanente 

Garvin Sierra, Icor y humores de una vida, 2009, xerografía y neón sobre madera 

Conexión con Estándares de: 

Español: Comunicación escrita:El estudiante, mediante el dominio de los cinco componentes lingüísticos,organiza, analiza y selecciona sus ideas para crear textos 

que transmitan su pensamiento. 

Artes visuales: Estándar de contenido 4: Juicio estético: El estudiante responde a imágenes y obras de arte, discutiendo y escribiendo sobre sus propias interpre-

taciones, ideas, valores, puntos de vista e interrelaciones con otras obras de arte.  
Estándar de contenido 2: Investigación histórica, cultural y social – Investiga, describe y cataloga distintas características, estilos y elementos culturales en las 

obras de arte. 

Estándar de contenido 2: Investigación histórica, cultural y social – Compara y contrasta las diferentes expresiones y temas, en el uso de los procesos técnicos y sus 
aplicaciones en diferentes culturas y periodos históricos. 
Estudios Sociales: Identidad cultural: D. Utiliza juicios razonables y documentados en el análisis de problemas y situaciones de nuestro país. 

José Morales, Sombar y cosecha, 1997, óleo sobre lienzo  

Ramón Frade, El pan nuestro, 1905, 

Col. Galería Nacional, ICP 

Compara ambas imágenes... ¿Cuáles elementos se repiten? 

___________________    ___________________      ___________________     

Hoja de actividades para estudiantes de 9no a 12mo  

Observa, imagina, crea 

Observa las imágenes que no tienen texto e imagina una palabra para cada una de ellas… Escríbelas   

____________________      _____________________    ____________________ 

Sabías que… según la mitología griega el icor era el mineral presente en la sangre de los  

dioses, o la propia sangre.  Esta sustancia en apariencia dorada, era venenosa para los mortales.  

Tres de ellas contienen texto...¿Crees que existe alguna relación entre las palabras y la imagen?   Sí __    No __  

Observa las imágenes que componen esta obra   

El artista Garvin Sierra comenta que la obra 

refleja sucesos importantes de su vida… 

 

Piensa en una situación o suceso importante 

de tu vida… 

 

Crea una imagen con texto que represente ese 

momento  

Observa como el artista José Morales tomó elementos de la obra de Ramón Frade El pan nuestro y 

creó una reinterpretación llamándola Sombra y cosecha. 

Sabías que…en la agricultura puertorriqueña del siglo XIX la caña de azúcar y el café se convirtieron en los princi-

pales productos puertorriqueños de exportación.  Hoy día de estos dos cultivos en Puerto Rico sólo existe la cosecha 

de café.  Según las estadísticas agrícolas más rescientes del Departamento de agricultura de Puerto Rico, la cosecha de 

plátano está en segundo lugar en orden de importancia económica luego de la leche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Observa las obras que se encuentran en esta sala…¿Reconoces alguna conexión entre ellas? Si __ No __ 

Escribe un breve párrafo que exprese tus ideas sobre las conexiones que descubriste. 
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Sabías que... 

Una instalación es una construcción o ensamblaje para un espacio interior específico. 

No es igual a una escultura porque domina el espacio que ocupa y en ocasiones, in-

vita al espectador a ser parte de la obra no solo con la vista, pero también con otros 

sentidos como audición y olfato. Las instalaciones son expresiones de arte que se han 

hecho populares desde la década del 1960.  

Detalle: Pepón Osorio, En la barbería no se llora, 1994, Instalación 

Pepón Osorio, además de ser artista plástico,  es trabajador social.  Es esta labor la que lo ha inspirado 

a crear arte comunitario.  Ha trabajado en comunidades de Puerto Rico, Connecticut, Philadelphia y 

Nueva York, entre otros. 

“Mi compromiso principal como artista es devolver el arte a la comunidad”… Pepón Osorio 

 Rol del arte en la sociedad y la vida comunitaria 

Investiga si existen proyectos que integren las artes en tu comunidad… 

Imagina y diseña un espacio que proyecte las características de tu comunidad 

 Materiales que puedes utilizar: 

  Caja de zapatos o caja de cereal 

  Objetos encontrados en tu casa 

  Papel de construcción 

  Lápices de colores, marcadores o pasteles de aceite 

  Pega 

  Tijeras 

   Todo lo que se te pueda ocurrir….. 

En la barbería no se llora… no es 

una barbería común 

 

Observa… 

¿Cuáles de estos objetos no los  

encontrarías en una barbería? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

El artista Pepón Osorio integró fotografías de 

hombres que son considerados modelos a seguir 

por la sociedad, ejemplos: el actor Raúl Juliá, el  

pintor José Campeche, entre otros. 

 

¿Qué personas de tu comunidad consideras como 

ejemplo para otros? 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Palabra nueva 

Diáspora: Grandes grupos de personas que se mudan a otro país, manteniendo la 

identidad cultural de su lugar de origen.    

 

Sabías que… la población hispana en Estados Unidos se estima en 41.3 millones 

y que los puertorriqueños comprenden el 9% de todos los hispanos en ese país. 

Detalle de la instalación 

Visita y observa la instalación… 


