OTROS GUERNICAS
EN PORTADAS DE PERIÓDICOS
(Creación de murales pictórico-oníricos)
M. Carmen Gascón Baquero
(Fundación Seminario de Investigación para la Paz.Zaragoza)

En muchas ocasiones cuando uno mira
las portadas de periódicos tiende a

huir despaborido de esos trozos
negros de mundo fotografiados, pero si
alguna vez en tu vida has analizado y
recreado lentamente los bocetos de
Picasso, ya siempre oirás los aullidos
de gente que gritan justicia y sentirás el
irrefrenable compromiso de denunciar

y participar en
la transformación

social.
Desde una intensa base teórica se han
creado y llevado a cabo desde hace años
actividades colectivas que parten de
imágenes aparecidas en periódicos. Se
invita a crear murales pictóricooníricos;
es
una

estrategia
de
pensamiento y
sentimiento conjunto,
un análisis de las fallas que cruzan la
condición humana: asentar la Justicia o
fragmentar los Derechos de la Sociedad
Civil.

objetivos

Uno de los principales
es acercarse al sufrimiento humano, a la
dignidad de la persona, a la memoria y a la
utopía; para ello se comparten imágenes
periodísticas y obras de arte, y al detenerse
ante ellas, mezcladas y recreadas, se dedica
tiempo a sentir, a analizar y proyectar tanto
pasados como futuros.
Se pone en valor la Curiosidad, la Reflexión,
el conocimiento del Pasado y de los que
asumieron riesgos; se presentan modelos de
Tolerancia ante la ambigüedad, de disidencia
y pensamiento complejo, se crean atmósferas
de Asombro e Incertidumbre, de Diálogo
Imaginativo con Compromiso y Disfrute.

punto de vista
estético partimos de los sketches
Desde el

que pintó Picasso previos a la realización del
Guernica y de variadas recreaciones que del
mismo han hecho otros autores del mundo.
También se visionan fotos surrealistas y se
presentan obras de arte efímeras, blog de
fotoperiodistas y arte urbano. Para ahondar en
lo estético hemos profundizado en la Técnica
del collage y en los recursos expresivos del
Cubismo y el Expresionismo.

Cada

mural

no

reproduce

un

acontecimiento

concreto

sino

que

elabora una narración desde
las impresiones que a cada uno nos ha causado. Es ese
relativismo espacio-temporal que inunda el Guernica y desde el que hemos
aprendido.
El análisis de imágenes está presente antes y después de la creación artística.
¿Qué Grita y Denuncia el Guernica Hoy? ¿Las fotografías ofrecen pruebas
suficientes para renunciar a la violencia? ¿Es la fotografía un modo de
comprender y un medio compacto de memorizarlo. Hemos creado fichas,
en varios idiomas y disponible en internet para potenciar el debate;
sirvan de ejemplo “Los espectadores de calamidades”, “Ver no es
comprender” o “Recreando un acontecimiento Social”. Hemos
elaborado manifiestos como “Qué grita el Guernica hoy” en
los que se ha implicado a sectores distintos de la sociedad.
Desde las 6 emociones básicas definidas por Ekman,
recordamos el deseo de Picasso: Quisiera que mis
cuadros produjeran emoción y nada más que
emoción... pero también pretendemos llegar
a la memoria narrativa que hace comprender.
Ante las fotografías y las noticias uno
puede escapar, acostumbrarse,
contemplar, obsesionarse... y
también crear conjuntamente
y ello ya es transformador
y valioso en sí mismo.

El cortometraje e imágenes que acompañan esta comunicación tienen como
base el gran mural que realizaron los alumnos del colegio La Salle
Montemolín de Zaragoza. Su implicación y constancia creativa han
favorecido la puesta en marcha de otros proyectos, talleres etc. llevados
a cabo con otros niños, jóvenes, inmigrantes sin papeles, Asociaciones
interculturales, periodistas etc.
Parte de estos talleres los realizamos un amplio grupo de personas dentro de
los proyectos anuales que organiza la Fundación Seminario de Investigación
para la Paz de Zaragoza; destacamos “Paz se escribe con Arte” y “África:
atravesando sus artes” y en los cuales la diversidad estética y la admiración
hacia manifestaciones artísticas de distintos países y culturas enraíza con el
conocimiento profundo que Picasso tenía cuando creó el Guernica.
Uno de los encuentros más relevantes fue el taller llevado a cabo en
AA.VV: Manuel Viola en Zaragoza. En colaboración de la
Asociación Mujeres del Mundo en Aragón se realizó un taller
donde desarrollar estrategias para representar el Espacio
(público y privado) así como expresar conceptos:
Memoria, Miedo, Participación, Soledad,
Identidad, Esperanza, Inseguridad,
Futuro. En otras sesiones ellas
fotografiaron su entorno; actualmente
hay una exposición itinerante.
Descosimos la simbología de
los colores y por lo tanto la
prioridad de nuestros
valores y le dimos
la vuelta a la tela
para penetrar en
el futuro con
ojos nuevos.

El último mural, por ahora, se realizó también por alumnos de La Salle Montemolín
(Zaragoza) en colaboración con el Smyth Magnet School de Chicago implicándose a
profesores y familias norteamericanas y cortando al final el mural en fragmentos para
convertirse en cuadros que seguirán siendo Memoria y propuesta de Innovación en
sus propias casas. En algunos fragmentos intervinieron también alumnos de
Norrstrandskolan de Karlstad (Suecia) y jóvenes del colegio nº 17 de Borisov (Bielorrusia).
Dejar que otros grupos modifiquen lo que uno ha iniciado favorece la flexibilidad
hacia el cambio, la incorporación de otras estéticas ayudan a evocar los recuerdos y
siempre atreviéndonos a participar crítica y utópicamente en nuestros futuros.
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Blogs de fotoperiodistas
Diego Ibarra
http://diegoibarrasanchez.blogspot.co
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¿Por qué grita el Guernica hoy?
http://www.youtube.com/watch?v=M2j1_oh70x4

Otros Guernicas en portadas de periódicos
http://www.youtube.com/watch?v=aiZWrTAEBU8E
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OTHER GUERNICAS
ON THE FRONTPAGES OF NEWSPAPERS

M. Carmen Gascón Baquero
(Fundación Seminario de Investigación para la Paz. Zaragoza)
Many times when one looks at the front pages they tend to flee from fear of what’s
portrayed in the black and white photographs, but there are times in your life when you
begin to slowly analyze and recreate the sketches of Picasso, always hearing the howls
of the people crying for justice and feeling an irrepressible compromise to denounce
violence and participate in the social transformation.
We begin from a deep theoretical background that was created over a long time, from
collective activities to collecting images from the front pages of local and international
papers. We invited to create murals (pictorico-oniorics); it is a strategy of joint thought
and feelings in order to analyze the faults of the humanity and they can seat justice or
lead to fragment the rights of civil society.
Each mural doesn’t reproduce a specific event rather it creates (produces) a narration
(story) from impressions that each has caused. It is this relevant time-space that
inundates Guernica and from that which we learn.
We know that the photographs don’t offer an opportunity to renounce war, but they are
a way to understand and learn from it. We have created pieces, in multiple languages
and available on the Internet to enhance the debate, to serve as an example "Witnessing
disaster", "To see is not to understand" or "Re-creating a social event." We developed
manifestos as "Guernica today screaming" in which has involved different sectors of
society.
To delve into the visual, ethical and aesthetics we deepened our knowledge in the
techniques of collage and revisited the expressive form of Cubism.
Up until the 6 basic emotions defined by Ekman, we remember the wish of Picasso: I
wish that my paintings produce emotion and nothing more that emotion, but also that
we aim to arrive at a narrative that we can understand. Before the photographs and the
newspapers one could escape, get used to, contemplate, and obsess … and also create
conjunctively and become transformed and valuable at the same time.
The mural and short that acompanies this communication was created by the pupils of
La Salle Montemolín of Zaragoza (Spain).
Translation: Edward Lamar
GASCON BAQUERO, M.C. (2009) : http://www.seipaz.org/documentos/web/english.html
GASCON BAQUERO, M.C. (2012) : Images of Peace: Re-creating Curiosity and Hope.
(Included in Museums for Peace: Transforming Cultures (2012). International Network of
Museums for Peace. The Netherlands. pp.215-229.
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Picasso admiraba otras culturas.
El arte viaja a las casas

Creaciones con familiares y amigos

Intercambios de arte y sentimientos
entre familias
SMYTH MAGNET SCHOOL
(Chicago, USA)
&
LA SALLE MONTEMOLÍN
(Zaragoza-España)

Analizando el lenguaje del Cubismo.
Alumnos La Salle Montemolín & Diseños de Moda Ascensión Gascón.

Desvelando sueños que no son portadas de prensa
AA.VV.Manuel Viola (Zaragoza)

HEMOS APRENDIDO CON ….
Blogs de fotoperiodistas
Diego Ibarra
http://diegoibarrasanchez.blogspot.com.es/
Ejemplo : El Estoicismo paquistani. Inundaciones 2011.

Gervasio Sánchez
http://blogs.heraldo.es/gervasiosanchez/?p=2297
Ejemplo : Vukovar, el Álamo de Croacia

Fotografías surrealistas
Karto Gimeno http://portfotolio.net/kartojac
Chema Madoz http://www.chemamadoz.com/

Y nos dimos la mano

Y nos miramos a los ojos

Cuando supe que te habían matado ...
yo estaba sola, no era nadie.
Tres días después
llegó mi llanto a acompañarme.
A la semana me mandaron un periódico.
Desprendí las letras con mi llanto.
Empapé tu foto
hasta que salió flotando tu sonrisa.

A. Torres (2000) : Poemas de la Guerra. Ediciones Arbol de Papel. Barcelona p.31

When I realised that they had killed you
I was alone, I was nobody.
Three days later
my weeping arrived to keep me company,
A week later they sent me a newspaper,
The words disappeared under my tears.
Until only your smile floated out
of your soaked photo.
Translation: Gemma O´Reilly

¿ QUÉ DENUNCIA EL GUERNICA HOY?
(Propuestas generales en forma de apuntes para organizar un debate o
actuación plástica en un centro escolar, barrio ...)

Objetivos: Discriminar sentimientos que uno mismo o los demás tienen.
Denunciar la falta de Derechos Humanos : Personales, Políticos,
Jurídicos, Económicos, Sociales, Culturales .
Expresarlo con distintos lenguajes : plástico, lingüístico...

I.-¿Por qué grita el Guernica? ¿Qué denuncia en el mundo actual?
1.- Denunciamos a los que no admiran a los demás Todos necesitamos ser
valorados.
Admiro a las personas que hablan varios idiomas y viven a la vez en 2 ó más
culturas... Admiro la paciencia de mis padres ... a la gente que ha luchado para que
actualmente tengamos determinados derechos... todos poseemos tesoros y misterios
dentro de nosotros. Unir sorpresa , respeto y comunicación.
Las personas que parecen invisibles como los ancianos pueden expresar cómo
se sienten y denunciar alguna gente joven que nunca se pone en su lugar. Respeto a
su ritmo. Defensa constante de la presunción de Inocencia y la Igualdad ante la Ley.
2.- Denunciamos el rechazo a los pobres.
Todos somos seres humanos con Dignidad; La pobreza ayuda al rechazo;
algunas necesidades básicas comunes y algunos sueños nos unen. Discriminamos
más por riqueza, estatus social ... que por raza, idioma, religión ... ( Vease
cantantes, deportistas ... )
Puede ampliarse el concepto de pobreza: pobres de salud, pobres de inteligencia,
pobres de afecto, pobres de cultura, pobres de libertad...

3.Denunciamos el pensamiento y sentimiento único. Queremos dudar,
imaginar y proponer.
Denunciamos a los que juzgan a los demás por sus apariencias externas, a los que
desprecian a otras religiones y no las conocen, a esos Medios de Comunicación
que pretenden que a todos nos guste lo mismo y construyamos ideas que no se
puedan cambiar... Derecho a participar, Libertad de Pensamiento, Conciencia ,
Religión.
4.- Denunciamos la indiferencia y la falta de esperanza en el ser Humano.
Esperanza en otros modelos de economía más justso, de convivencia
intercultural, de protección social, de bienestar ...

GASCÓN BAQUERO, M.Carmen (2009) ¿Por qué grita el Guernica hoy?

II.- VOCABULARIO REFERENTE A

SENTIMIENTOS
( sugerencia)

El vocabulario referente a sentimientos es imprescindible para profundizar en
ellos. Las palabras siguientes están escritas pensando en jóvenes y adultos. Quizá
cada uno puede elegir aquellas que le ayudan a pensar y sentir y por lo tanto a
expresar con más amplitud y profundidad una vivencia, sensación ...
Merece la pena recopilar imágenes, canciones, videominutos... que expresen
algunos de esos sentimientos, emociones ... para matizar sin utilizar únicamente lo
lingüístico.

Agresividad
Ambición
Animadversión
Odio,
Antipatía
Antojo
Desprecio, Aprecio
Asco
Asombro
Llamar la atención
Tener el atrevimiento
Avaricia
Bienestar
Capricho
Caridad
Cariño
Celos
Cobardía
Compasión
Confianza
Confusión
Consuelo
Culpa
Curiosidad
Decepción
Desconfianza
Desengaño
Desinterés
Esperanza
Extrañeza
Fobia
Fracaso
Gratitud
Humildad

Ilusión
Impotencia
Indecisión
Inseguridad
Manía
Miedo
Modestia
Nostalgia
Obligación
Odio
Respeto
Responsabilidad
Rivalidad
Satisfacción
Seguridad
Simpatía
Soberbia
Solidaridad
Sorpresa
Sufrimiento
Superioridad
Susto
Temor
Ternura
Tristeza
Valentía
Vanidad
Vergüenza
.......................
......................
......................
......................
......................

GASCÓN BAQUERO, M.Carmen (2009) ¿Por qué grita el Guernica hoy?

¿ Te sientes informado, sorprendido, desconcertado?

Do you feel informed, surprised or disconcerted?
Observa una imagen aparecida en la prensa.

Look carefully at the picture that you see in the magazine/newspaper.
Señala las frases que expresen tus sentimientos al mirarla. Añade tú también los que desees.

Mark any ofthe following phrases that express how the picture makes you feeL
Add any of your own phrases that might better describe how the picture makes you feeL
Es una imagen que ....

lt's a picture that ... ·

Te hace preguntas

Makes me wonder

Te hace reflexionar

Makes me reflect

Informa

Is informative

Impresiona estéticamente

ls esthetically impressive

Te confunde

Confusesme

Te llama a actuar pacíficamente .

Influences me to act peaceably

Grita para que te vengues.

Cries out for me to avenge

Produce sensación de misterio

Gives me a strange feeling

Te repugna

It repulses me.

Te perturba

It disturbes me

Sientes simpatía por alguien

Makes me feel for someone

Sientes rabia

Makes me really angry

Te sientes saturado de imágenes como ésta

I'm tired of seeing pictures like this all the time

Te ayuda a entender lo ocurrido

It helps me understand what' s really happening

Te desmoraliza

Makes me lose heart

Te parece una película

Seems like a movie

Te recuerda algo del pasado

It reminds me of something from the past

No pararías de mirarla

1 can't stop looking at it.

Te sientes indefenso

I feel defenseless

Sufres al mirarla

It hurts to look at

Compartes la sensación del fotógrafo

I feel the same as the picture

Expresa superioridad sobre otros

It demonstrates superiority over others

Llega a obsesionarte

I can 't stop thinking about it.

Te ayuda a comprender

It helps me understand

PEACE MANIFESTO
We the students of La Salle Montemolín have heard the painful cries of the women and the
children of Picasso’s Guernica.
We have done paintings of some of their faces and we would like to convey what they denounce of
today’s world.
They denounce the indifference and the lack of hope in today’s generations, the indifference
mankind displalys toward other cultures, toward other religions, toward other ways of thinking.
They cry out against the lack of respect for diversity.
They denounce contempt for others, distrust, suffering, attitudes of superiority, fear, and sadness.
They plead for the world to be at peace.
They ask us to take a stand against injustice.
They ask us to get to know others who are different.
That is the only way we will be able to admire and value other places and other peoples.
Since indifference is a way to participate in injustice, they ask for specific daily commitments.
They ask us to not stand alone but to outwardly dispaly our commitment.
They plead for trust, loving care, respect, responsablity, support and affection.
Let this be our hopeful commitment: that we would not just keep the disturbing message of
Guernica to ourselves.
The joyful and vital counterpoint of the beautiful colours from Mural de la Paz that Picasso painted
for Unesco conveys to us real hope.
Human races raising up the dove of peace in triumph.
May the symbolism fo this mural be a constant reminder drawing us to unity.
Now, we are realists and we know that it won’t be easy for us to break our preconceived ideas
while living in a world so full of diversity.
Because of this we invite you to deposit in these boxes the activities carried out this week that
showed some display of unity and your desire to participate in a world more just.
We vote for diversity!!

