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“Lo único bueno que tienen las fronteras
son los pasos clandestinos”.
Manuel Rivas

“SAL SI PUEDES”
Xilografía
120 x 120 cm
4 partes de 60 x 60 cm

AL OTRO LADO, FRONTERAS CREATIVAS
Eva Poyato y Moisés Yagües

“Las fronteras son creativas, en ellas
hierve la vida más que en los centros”.
José Luis Sampedro

Vivimos en un mundo donde existe el mayor movimiento de masas
humanas de la historia. Un mundo lleno de fronteras, de líneas imaginarias que se convierten en barreras que atravesar, aunque ello resulte peligroso. Los sucesos diarios en distintos lugares del mundo: el
terrible éxodo en Siria, Afganistán, Iraq, el Congo, Somalia, Nígeria…;
las vallas en Ceuta, Melilla, Hungría, Serbia o Chipre…; los muros y los
túneles en México con las personas que intentan cruzar al sur de los
Estados Unidos, los muros en Israel y los territorios ocupados palestinos; los cayucos, las pateras y los barcos a la deriva en Lampedusa; los
campos de refugiados en Calais o en Turquía, el abandono en Lesbos
o los contenedores repletos de personas en Reino Unido. Todas estas
imágenes, y muchas más, nos dejan la representación de un mundo en
doloroso movimiento.
“Al otro lado” es una exposición y también un proyecto multidisciplinar de educación artística donde se profundiza en el conocimiento del
mundo en que habitamos. Incluye xilografías en blanco y negro, y una
serie de obras realizadas en colaboración con niños de infantil y primaria de varios centros educativos de la Región de Murcia: CEIP Maestro
Francisco Martínez Bernal de Molina de Segura, CEIP La Purísima de
Yéchar (Mula), CEIP Ortega y Rubio de Puebla de Mula (Mula), y alumnos de los Talleres de Enriquecimiento Extracurricular de la Dirección
General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa de la Consejería de Educación de la Región de Murcia y del programa “Cartagena
Piensa” del Ayuntamiento de Cartagena.

La idea del proyecto surgió en 2006 de un fragmento de la novela “El lápiz del carpintero”, de Manuel Rivas, cuando uno de los personajes dice: “Lo único bueno que tienen las fronteras son los pasos
clandestinos. Es tremendo lo que puede hacer una línea imaginaria
trazada un día en su lecho por un rey chocho o dibujada en la mesa
por los poderosos como quien juega al póker”. De ese fragmento fueron surgiendo una serie de obras mediante la técnica de la xilografía.
Algunas fueron seleccionadas en 2008 para la 28 bienal de Arte Gráfico de Ljubljana (Eslovenia) dentro de la exposición “The matrix: una
realidad inestable“. Posteriormente, con algunas de las imágenes,
creamos una pequeña historia en forma de álbum ilustrado que fue
declarado en 2011 finalista en el IV Premio Internacional Compostela
de Álbum Ilustrado y publicado, en julio de 2015, por la editorial Trifolium. Hemos usado el cuento y su texto como hilo conductor en el
montaje expositivo.
Vivimos en un mundo que ha dado un salto vertiginoso en muchos
ámbitos, pero la educación artística se sigue impartiendo como hace
50 años. Suele ser un área basada en trabajos manuales y, aunque
está bien desarrollar estas habilidades, debemos usar un enfoque más
actual que nos permita actuar en el mundo y nos haga ser más conscientes de las realidades que habitamos. En una sociedad en la que la
imagen y la cultura visual lo es todo, se hace necesaria una revisión de
las metodologías empleadas que esté más acorde con el momento que
vivimos. Los proyectos de educación artística hoy en día deben desarrollar la capacidad de mirar de otra manera, de ver más allá de lo que
es evidente; descubrir el potencial de los aprendizajes cotidianos y salir
de la zona de confort para abordar temas y conflictos del mundo actual.
Como profesores de educación artística pensamos que el proyecto
podría ser ampliado y completado trabajándolo en el aula. Que fueran los niños los que colaboraran en la realización de las obras y que
a su vez, durante el proceso, tomaran conciencia de uno de los mayores problemas de nuestra sociedad. En las distintas leyes educativas
siempre se habla de la importancia de la educación artística y de la
formación integral de la persona. Se dice que el arte es fundamental

en la escuela, que prepara nuestro cuerpo y nuestra mente para abordar otros aprendizajes, que desarrolla la creatividad, que nos hace
expresarnos a través de otro código diferente al de las palabras, que
nos sirve como medio de expresión de ideas, pensamientos y sentimientos, bla bla bla bla… Quisimos hacer realidad algunos de estos
buenos principios.
Uno de los cambios más preocupantes que se derivan de la aplicación
de la LOMCE es que en educación primaria, el área de artística pasa de
ser obligatoria a optativa, lo que puede producir “analfabetos visuales
y creativos” e influir negativamente en la creatividad de los alumnos.
Se abre la puerta, en función de la aplicación que haga cada comunidad autónoma, a que un alumno pueda pasar por toda primaria sin
tener ni una sola hora de educación artística. Resulta paradójico y preocupante que muchos de los alumnos de primaria que han colaborado
en esta exposición ya no cursan el área de Plástica.
Debemos comprender y valorar la educación artística y su importancia
en el desarrollo personal e intelectual del individuo. Siendo importante a cualquier edad para el desarrollo de la creatividad, generando
imágenes y propuestas artísticas, fomentado la alfabetización visual, y
favoreciendo a que conozcan qué tipo de imágenes, de las que reciben,
son positivas o negativas. Ayudando a que sean capaces de expresar
sus ideas y sus emociones y contribuyendo a que la personalidad de los
niños madure en el aula desde un aprendizaje más diverso.
“Al otro lado”, nos sumerge en una realidad complicada en la que se
cierran fronteras, se deportan o se hacinan a los refugiados en campos
de internamiento y en la que los efectos devastadores de la globalización, las guerras, las persecuciones religiosas, la corrupción crónica, el
cambio climático, no han hecho más que alentar estos flujos de personas. Un proyecto donde hemos conocido la historia de personas que
huyen del horror, algunas de sus causas, y las situaciones y los peligros
a los que se enfrentan durante sus viajes para llegar «al otro lado». Es
también un proyecto para luchar contra el miedo y los prejuicios xenófobos y racistas que van tomando auge en muchos países, consecuencia

de la dura crisis económica, política y social vivida estos últimos años,
donde el ‘otro’, el que es distinto, se convierte en el enemigo, en el
objeto de desprecio e incluso de persecución. El arte y la escuela nos
deben preparar para una sociedad multicultural, y como decía Günter
Grass “Europa no debería tener tanto miedo de la inmigración: todas
las grandes culturas surgieron a partir de formas de mestizaje.”

“FRONTERA NEGRA”. Xilografía, 30 x 30 cm
Portada del álbum ilustrado “Al otro lado”.
Colección Lunalimón. Editorial Trifolium.
ISBN 9788494409226

“ENTRA SI PUEDES”
Xilografía
120 x 120 cm
4 partes de 60 x 60 cm

“A LA DERIVA”
Xilografía
56 x 56 cm

“LA VALLA”
Xilografía y alambrada cosida
56 x 56 cm

“PERDIDOS EN EL LABERINTO”
Xilografía
60 x 120 cm

“LA ENTRADA”
Xilografía
56 x 56 cm

“VOLANDO VOY, VOLANDO VENGO”
Xilografía y collage (algodón)
56 x 38 cm

“Nunca ha sido sencillo cruzar una frontera. A menudo cruzarla resulta peligroso, es algo que puede costar la vida; es la barrera entre la
vida y la muerte. Las fronteras se guardan con armas y en ellas se
exigen documentos para pasar al otro lado. El Mediterráneo es ahora
una gran frontera en la que muchos mueren ahogados al intentar
pasar de África a Europa. También sucede con los latinoamericanos
entre México y EE UU. Personas que están dispuestas a morir en el
mar o en el desierto porque buscan algo”.
RYSZARD KAPUSCINSKI

“LA ISLA”
Masa de modelar y acero.
En colaboración con niños de infantil y primaria

“La isla”. Detalle.

“A LA DERIVA”
Madera policromada y ojos móviles.
Realizada en colaboración con niños de infantil

“DREAMERS (SOÑADORES)”
Ceras blandas y alambrada cosida.
Realizada en colaboración con niños de infantil y primaria.
30 x 900 cm, medidas variables

“DREAMERS (SOÑADORES)”. Detalle

“LA VALLA”
Madera
policromada,
clavos y alambrada.
Realizada en
colaboración con
niños de primaria

“A LA DERIVA, MAR MEDITERRÁNEO ”
Instalación con masa de modelar, latas de conserva y sal.
Realizada en colaboración con niños de infantil y primaria

“A LA DERIVA, MAR MEDITERRÁNEO (I)”. Detalle

“LA OLA”
Masa de modelar, latas de conserva y sal.
Realizada en colaboración con Mateo, Guille,
María Consuelo, Marina y Candela

“Cuando vemos imágenes de las pateras, con 20 o 40 personas en su
interior, empezamos a hablar de inmigración, y los políticos proponen
medidas para combatirla o regularla. Un día leemos una noticia sobre
la llegada a Italia de un barco con kurdos; otro, el hallazgo de asiáticos
encerrados en un camión en Inglaterra; otro, de africanos saltando la
valla de Melilla... Pero se trata de pequeñas noticias separadas que
no explican nada. Se nos presentan fuera de contexto porque el verdadero contexto es la miseria”.
RYSZARD KAPUSCINSKI

“EXIT ( CUANDO ENCUENTRAN LA SALIDA)”
Xilografía y collage (metal)
120 x 60 cm

“YA NO SABEN DONDE ESTÁN”
Xilografía
60 x 60 cm

“Los emigrantes no se van porque quieren. Se van porque los echan.
Los emigrantes son desesperados, gente que se han cansado de tanto
esperar y que, ya sin esperanza, huyen. Pasan los años. A algunos les
va bien, a otros no tanto. Pero todos siguen, mal que bien, lo confiesen o no, con las raíces al aire. Los que vamos al dentista sabemos
que las raíces al aire duelen”.
EDUARDO GALEANO
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