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America del Norte

Literatura
Como en todas las civilizaciones a
lo largo del mundo, el primer inicio literaria en América del Norte
fue de tradición oral, nos hacemos una idea de la vida y religiones que tenían gracias a diversos
poemas épicos. Uno de los rasgos
más distintivos de la literatura indígena americana implica atribuir
características humanas a la naturaleza y a los objetos inanimados.
Más tarde, cuando Estados Unidos se formó como país después
de la conquista, la literatura empezó a buscar una identidad a las
nuevas generaciones de colonos.
Hasta llegar a su culmen en el romanticismo norteamericano. Es
necesario admitir la falta de madurez cultural, inclinada hacia los
ambientes, costumbres y leyendas
locales; pero es evidente que, a
pesar de estas condiciones, el romanticismo estadounidense lanzó
al mundo los primeros grandes
nombres de su literatura.
Uno de ellos fue Edgar Allan Poe,
quien escribió alrededor de sesenta cuentos, además de una serie
de poemas. Según Poe, la máxima
expresión literaria era la poesía.
También podríamos destacar a
Herman Melville y su famosa obra
“Moby Dick”, sobre una gran ballena blanca. Y a dos poetas que
cambiaron la forma de escribir en
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todo el mundo: Emily Dickinson y
Walt Whitman, de quien os animamos a leer su poema “Canto a mí
mismo”.

Música
Uno de los instrumentos más característicos de América del norte
es el banjo o banyo. Es un instrumento musical de cuatro, cinco,
seis (banjo guitarra) o diez cuerdas constituido por un aro de madera circular de unos 35 cm de
diámetro, cubierto por un “parche” de plástico o piel a modo
de tapa de guitarra. La mezcla de
materiales que conforman el banyo consigue que este sea uno de
los instrumentos musicales con un
sonido más característico e inconfundible que existen.
Este instrumento en realidad procede de África occidental y fue
introducido en el siglo XIX en Estados Unidos, donde los músicos
negros explotaron sobre todo
sus posibilidades rítmicas. Pronto
entra a formar parte de la músi-
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ca jazz que tiene su origen en el
sur, iniciando así un cambio que
se verá a nivel mundial, desarrollándose géneros tan famosos actualmente como el rock, el pop y
el blues.
La música fue la expresión artística más potente de la época, estos ritmos tan pegadizos son, por
ejemplo, la base de lo que ha llegado a ser el rap. Las personas jóvenes afroamericanas e hispanas
lo empezaron a utilizr como arma
de expresión contra las desigualdades y penurias que vivían.

Película
Una de las películas que mejor refleja la batalla entre las personas
indígenas de América del Norte
y las personas colonizadoras es
“Bailando con lobos”. Nos cuenta la historia de amor entre dos
culturas. La película fue dirigida y
protagonizada por el actor Kevin
Costner.

En el año 1860, época de grandes
cambios históricos en los Estados
Unidos, en vísperas de la Guerra
de Secesión y a punto de terminar el periodo de colonización
del Oeste (1785-1890), el teniente
John J. Dunbar se dirige a un lejano puesto fronterizo que ha sido
abandonado por los soldados. La
soledad de este hombre lo impulsa a entrar en contacto con los indios sioux y conoce a “En pie con
el puño en alto”, una mujer blanca que fue adoptada por la tribu
cuando era niña. Poco a poco, entre Dunbar y los sioux se establece una relación de respeto y admiración mutuos.
La industria cinematográfica estadounidense ha tenido un profundo efecto en el cine alrededor del
mundo desde inicios del siglo XX.
Son muchas las películas conocidas que parten del cine norteamericano, pero, entre todas ellas, podemos destacar la película “Pulp
Fiction” (1994) de Quentin Tarantino.

manos de unos fallidos “socios de
negocios”, que se ocultan en un
edificio de departamentos. Por
otro lado, Vincent, en ausencia de
su jefe debe cuidar a la esposa de
este, Mía, pero por encargo del
propio Wallace.
Por otra parte, Marcellus soborna
a un boxeador, Butch, para dejarse ganar en su último combate; sin
embargo, éste y su pareja Fabienne tienen sus propios planes.
Estos ocho personajes interactúan
en cuatro secuencias que forman
la película “Pulp Fiction” y toda la
trama se basa en los problemas
que cada uno de ellos encuentra
y la solución (buena o mala) de
cada uno.

iconos. Los filtros de Instagram no
serían lo que son sin Andy Warhol.
Él fue uno de los personajes más
influyentes de la pintura de la segunda mitad del siglo XX, el fundador y la figura más relevante del
llamado Pop Art, que es un movimiento artístico que exalta imágenes de la cultura popular extraídas
de los medios de comunicación.
Warhol comenzó a ser reconocido
por sus pinturas de latas de sopa
Campbell, botellas de Coca-Cola
y billetes de dólar, objetos que él
consideraba íconos de la cultura
estadounidense. Además, pintó a
grandes celebridades de esa época como Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor.

Pintura
La cultura pop nació en América
del Norte, y su mayor grado de
expresión llegó a través de crear

En esta película se ve a una pareja de ladrones en una cafetería
(Pumpkin y Honey Bunny), los
cuales deciden asaltar el local y
a todos los clientes que se hallan
en el mismo. También aparecen en
la película dos matones, Jules y
Vincent, que se dirigen a cumplir
un encargo de su jefe, Marcellus
Wallace: recuperar un maletín de
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America del Sur

Música

Instru mentos musicales

Tal y como pasó en América del
Norte, el rap llegó a América del
Sur en forma de protesta, las personas jóvenes querían cambiar la
realidad que les rodeaba a través
de la música. Una de las cantantes que mejor refleja esto es Rebeca Lane, ella nació en la Ciudad
de Guatemala el 6 de diciembre
de 1984. Nació en medio de una
guerra y su tía fue secuestrada y
desaparecida por el gobierno militar en 1981 debido a su militancia política en la guerrilla. Esto la
involucró en otras luchas como la
histórica lucha por las tierras de
pueblos indígenas, y movimientos
políticos de obreros y pobladores
en contra del neoliberalismo y sus
políticas que han causado incluso
más conflictividad que durante la
guerra.

Hay muchísimos instrumentos
muy peculiares de América del
Sur. Gracias a ellos, sus estilos musicales son tan especiales. Hemos
seleccionado unos cuantos para
ver si os pica el gusanillo y empezáis a tocar alguno:

Otro grupo que ha llevado la voz
del continente de América del Sur
por todo el muno es Calle 13. La
banda es conocida por sus impactantes letras en las que se entrelazan la sátira, el humor –a veces
negro- y mensajes de contenido
social. A través de su arte, transmiten un discurso versátil y universalista que abarca temas que
hablan del amor, el sexo, la religión, los anhelos y la conciencia.
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Marimba, es parecido a un xilófono pero tan grande que lo pueden
tocar hasta 6 personas a la vez.
Palo de lluvia o palo de agua, es
un tubo largo y hueco relleno de
semillas, en cuyo interior se clavan
palitos de bambú o de madera,
formando una espiral que se extiende a todo lo largo. Al moverlo,
semeja el ruido de la lluvia.
Tarka. Flauta vertical de madera
de una sola pieza. Originaria de
Bolivia.
Flauta de pan o “capador”. Está
compuesta por una hilera de tubos, abiertos por un solo extremo.
Los tubos, se ordenan de forma
escalonada, de acuerdo a su longitud y se sujetan mediante ataduras de hilo o lana.
Bombo legüero, es un popular
membranófono del folklore argentino
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Literatura
Los primeros libros conocidos de
América del Sur narran el origen
del mundo y de la civilización.
Gracias a ellos conocemos muchas tradiciones del pueblo maya,
azteca e inca. Lamentablemente,
durante la conquista se destruyeron sus culturas y la literatura fue
uno de los ámbitos más perjudicados.
Varios siglos después, la literatura latinoamericana revolucionó
el mundo. Durante el siglo XX se
creó lo que conocemos como realismo mágico. Un movimiento que
cambió la literatura a nivel mundial, se caracteriza por la narración de hechos insólitos, fantásticos e irracionales en un contexto
realista. Hace hincapié en los sueños, el inconsciente y el irracionalismo, y la influencia de las culturas indígenas precolombinas con
su tradición de leyendas y mitos
en los que se producen hechos
fantásticos.
Muchas de las personas que escribieron durante este período
ganaron el Premio Nobel, algunas
de ellas son Gabriel García Márquez o Gabriela Mistral. También
destacan Isabel Allende con su
novela “La casa de los espíritus”,
y muchos poetas tan reconocidos
como Mario Benedetti.
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Pintura

Posiblemente, la artista más representativa de la cultura de
América del Sur sea Frida Khalo.
Es una pintora mexicana. Aunque
se movió en el ambiente de los
grandes muralistas mexicanos de
su tiempo y compartió sus ideales,
Frida Kahlo creó una pintura absolutamente personal, ingenua y
profundamente metafórica al mismo tiempo, derivada de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida.
A Frida les encantaban los animales, se sabe que tuvo monos,
guacamayos; y los xoloitzcuintlis
amenizaron y acompañaron sus
vidas durante mucho tiempo. En
México, tienen la creencia que los
perros Xólotls son los que transportan a los muertos sobre sus espaldas. Los llevan por el espiral de
las nueve corrientes subterráneas,
hacia el mundo donde los muertos
podrán resucitar.

problemas medioambientales y
de falta de agua.
Pero si hay una película clave que
refleja la pobreza como ninguna
otra, aparte de tener una de las
mejores notas de Filmaffinity, esa
es “Cidade de Deus” de Fernando
Meirelles (Brasil, 2002).
Es una película brasileña basada
en una historia real, adaptada de
la novela de Paolo Lins. Narra la
vida de varias personas que habitan en una favela en Río de Janeiro llamada «Ciudad de Dios», a
lo largo de casi treinta años, entre
los sesenta y los ochenta.
La gran mayoría de los actores de
la película eran de ahí mismo, lo
que contribuye también a dar mayor credibilidad a la historia.
La frase que identificó a la película
fue: “Lucha y nunca sobrevivirás...
Corre y nunca escaparás...”.

Película
Como la mayoría del arte de América del Sur durante el siglo XX, el
cine contiene una carga social y
de protesta muy grande. La idea
es poder reflejar los problemas
con los que viven a diaria y poder
así darle voz en todo el mundo.
“También la lluvia” es una película
que nos transporta de lleno a los
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Africa

Literatura
África también disfruta de una
gran historia literaria. Desde los
primeros escritos del Antiguo
Egipto no han parado de desarrollarse miles de movimientos para
crear la cultura de los tan diversos
pueblos africanos. Allí se encontraba la biblioteca más famosa de
la historia, la Biblioteca de Alejandría, fue la más grande del mundo,
pero tristemente un incendio la
destruyó con todos los libros que
dentro tenía.
Durante el siglo XX, muchos países de África consiguieron su independencia de la colonización
europea. Así que la literatura se
centró en un proyecto que intentó definir una identidad cultural
y social de origen africano, recogiendo la tradición y buscando el
reconocimiento de su propia identidad cultural. Uno de los principales exponentes fue Leopold Senghor, su poesía se construye sobre
la esperanza de crear una «civilización de lo universal» que una
las tradiciones por encima de sus
diferencias. Senghor opinaba que
el lenguaje simbólico de la poesía
podía constituir la base de este
proyecto.
Otros importantes escritores son:
Wole Soyinka, el primer africano
en conseguir el Premio Nobel de
Literatura. Su escritura se carac-
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teriza por mezclar las tradiciones
africanas con el estilo europeo,
utiliza tradiciones y mitos africanos y los narra utilizando formas
occidentales. Nadine Gordimer,
una sudafricana ganadora también del Premio Nobel, a la que
el presidente Nelson Mandela la
definió como “una voz fuerte por
la igualdad y la democracia en el
mundo.”

Música
África es el continente que vio nacer a la música. Todos los ritmos
que escuchamos en la radio a día
de hoy vienen de las danzas y
canciones de las distintas culturas
africanas.
Estos ritmos pegadizos han seguido teniendo repercusión y nos
acompañan en nuestra memoria,
como los de Hugh Masekela o Miriam Makeba. Ella aparte fue un
icono de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Siempre estuvo comprometida con la lucha
por los derechos civiles y contra
el racismo, una entrega que llevó
a cabo hasta el último momento
de su vida. La cantante, conocida también como «Mamá África»,
supo llevar como nadie al escenario las tradiciones y los trajes típicos de su tierra, en espectáculos
donde su voz cálida y su gran presencia eclipsaban a los instrumentos étnicos que la acompañaban.
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Películas
Distrito 9: la película está ambientad en Johannesburgo en 2010,
pero con una historia totalmente distinta a la realidad. Y que 28
años antes llegó una nave alienígena a la ciudad sudafricana. Más
de dos décadas después del primer contacto, los extraterrestres
conviven con humanos pero han
sido ubicados en un gueto, el Distrito 9.
Sin embargo, la creación del Distrito 9 se inspira en la realidad que
tuvo lugar en Sudáfrica durante
la era del apartheid, que fue un
sistema de en vigor hasta 1992.
Básicamente, este sistema de segregación racial consistía en la
creación de lugares separados
para los diferentes grupos raciales, en el poder exclusivo de la
gente blanca para ejercer el voto y
en la prohibición de matrimonios
o incluso relaciones sexuales entre
blancos y negros.

de la violencia decide usar la astucia y el saber.

Egipto
El Antiguo Egipto construyó una
de las culturas más influyentes durante la antigüedad, y que ha conseguido permanecer hasta nuestros días.
Una de las características de la antigua cultura egipcia fue su singular arte, con monumentales obras
que generalmente tenían carácter
simbólico, funerario o religioso.
Aunque el concepto de Arte es
moderno, es perfectamente utilizable en la arquitectura, escultura,
pintura y joyería egipcias, siendo
muchas de sus realizaciones auténticas obras de arte y no simples trabajos de artesanía.

Kirikú: Para no quedarnos con un
mal sabor de boca, os traemos
una película bastante guay. Cuenta la historia de una aldea africana
asolada por la bruja Karaba, que
ha extendido un maleficio y que,
según hace saber, se ha comido
a los habitantes del poblado. Ahí
es donde nace Kirikou. El valiente
niño decide enfrentarse a la bruja
para salvar a su gente, pero en vez
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Asia

Instru mentos
Asia es el continente más grande toda la Tierra. Tiene multitud
de culturas muy diferentes y que
han creado unas costumbres muy
diversas y espectaculares. Los instrumentos no podían ser menos,
así que podemos encontrar una
infinidad de algunas superinteresantes.

de cuerda tradicional japonés de
origen chino. Es considerado por
muchos el instrumento nacional
de Japón) o el erhu (es uno de los
instrumentos tradicionales chinos
más populares. Es similar a un violín: posee dos cuerdas que se frotan con un arco que se entrelaza
en las mismas).

Oriente Medio
En el oriente medio se sitúan países ligados al mundo árabe y mediterráneo. Por eso, la música está
marcada por el islam, utilizada,
así, como búsqueda de la pureza
y como unión simbólica con la divinidad.
Destacan como instrumentos el
derbake (un instrumento de percusión que pertenece al grupo de
los tambores de copa) o el ney
(instrumento de viento muy antiguo, precursor de la flauta moderna).

Asia Central y Oriental
La música en China está estrechamente vinculada a su historia antigua, sus tradiciones y sus leyendas. Asimismo, la música japonesa
se utiliza asociada a la religión, la
poesía, el teatro y la danza. En uno
u otro país destacan instrumentos como el koto (instrumento
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Asia Meridional
La música en la India es esencialmente improvisada, de carácter
descriptivo y emotivo. Entre los
instrumentos destacan el shehnai (instrumento de viento similar
al oboe) o el sitar (instrumento
de cuerda tipo laúd, pero con un
mástil largo, que emite un peculiar
sonido metálico).

Literatura
La tradición oral marcó el inicio
de la literatura, ya que la mayoría
de la gente no sabía leer. Y la forma más sencilla de recordar estas
historias para luego contarlas, era
en forma de poemas. En Asia se
han encontrado los que se pien-
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del momento, en la simplicidad y
en nuestra conexión con la naturaleza. Además, no tiene rima ni
título y los verbos sobran porque
no hay movimiento sino la idea de
captar una emoción.

Película

san que pueden ser considerados
como los primeros pasos de la literatura. Ejemplos muy antiguos
son el Poema de Gilgamesh del
siglo XVII a. C. y el Libro de los
muertos, escrito en el Papiro de
Ani (que se data hacia el siglo XIII
a. C.).
Por supuesto, la literatura asiática
siguió expandiéndose, por la India
y por China, donde encontramos
obras todavía muy representativas. La forma de escribir oriental
es muy particular y ha ido durando hasta nuestros días, tanto que
el premio nobel de literatura de
2017 fue ganado por un japonés,
Kazuo Ishiguro.
También de origen japonés es un
estilo totalmente distintivo de
poemas: El Haiku. Se trata de una
forma de poesía breve, con métrica de 5 – 7 – 5 sílabas en cada verso, que se inspira en la emoción
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“El olor de la papaya verde” (1993)
es una película dirigida por Tran
Anh Hung en Vietnam. Esta película de centra en el mundo de
una niña, llamada Mui, que a los 10
años se va como criada a la casa
de una familia rota donde aprende, no solo las labores domésticas, sino también a observar los
más pequeños detalles de la vida
cotidiana. En esta casa, el padre
malgasta los pocos ingresos que
obtiene la familia de una tienda de
telas que poseen. Al mismo tiempo, Mui, sufre el acoso del hijo menor de la casa, pero ella se fija en
un joven amigo de la familia que
a menudo les visita. La película
muestra cómo, 10 años más tarde,
Mui comenzará a tener una vida
más digna y esperanzada.

Pintura
Eng Tay (Malasia, 1947) es un pintor y escultor que a los 21 años
viajó a Nueva York para estudiar
artes y diseño gráfico. Trabajó de ello hasta que, después de
muchos viajes, en 1978 comenzó
a pintar. En sus viajes fue donde recopiló las ideas que luego
plasmaría en los óleos: acciones
cotidianas, personas jugando o
hablando, escenas familiares, etc.
Sus pinturas son reconocidas y
expuestas en diferentes lugares
del mundo como Estados Unidos,
Europa, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia o Indonesia.
Sus composiciones están basadas
en figuras humanas, ya sean solas,
en grupo o, muchas veces, acompañadas de instrumentos. Además, suele utilizar colores cálidos
para reforzar la serenidad del entorno que quiere transmitir, tal y
como se ve en el cuadro que aquí
se muestra.

Esta película fue galardonada con
la Cámara de Oro del Festival de
Cannes y se convirtió en el primer
film de Vietnam nominado a los
Oscar como mejor película de habla no inglesa.
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Europa

Pintura
La pintura europea siempre ha tenido un fuerte valor simbólico. Así
la gente podía ver los cuadros y
poder descifrar lo que había ocurrido, e incluso les ayudaban a poder imaginar un mundo mejor.
En Francia en 1830 se vivió un momento de agitación debido al estallido de la Revolución Francesa.
Desde esta revolución se buscaba
acercar el gobierno a la sociedad.
Así nació la lucha por los derechos
humanos y la democracia. Las mujeres jugaron un papel destacado
en la lucha en las calles de la Revolución de 1830.

animar a aquellos que la siguen.
El grafiti es una marca de expresión artística muy influyente en
nuestros tiempos. Quizás el grafitero más famoso del mundo
sea Banksy, que es el seudónimo
de un prolífico artista del street
art británico. Nació en Bristol, en
1975. Aunque los datos acerca de
su identidad son inciertos, ya que
se oculta para hacer sus pinturas. Su trabajo, en su gran mayoría piezas satíricas sobre política,
cultura pop, moralidad y etnias Su
arte urbano combina escritura con
una técnica de estarcido muy distintiva.

Por eso esta libertad avanza hacia
el espectador, al mismo tiempo
que vuelve la cabeza para mirar y
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Literatura
Las primeras obras europeas de
las que se tiene constancia son
posiblemente dos de las historias
más famosas que han llegado hasta nuestros días La Ilíada y La Odisea. Narran la Guerra de Troya y
el camino de Ulises hasta su casa.
La cantidad de obras literarias
europeas ha sido una de las más
productivas en todo el mundo,
también las que más fácil hemos
podido conservar.

son teatros en los que renacían las
tragedias y las comedias de la cultura literaria de la Antigua Grecia,
como Romeo y Julieta o Hamlet.
El arte de la antigua Grecia, tuvo
una gran influencia en el arte occidental hasta la actualidad, ya
que es parte de su legado cultural.
Esta cultura sentó las bases de la
cultura europea, fue el inicio y se
ha ido desarrollando hasta la actualidad, en cada una de sus fases
artísticas, ya sea pintura, escultura, poesía o arquitectura.

A la escritura europea le debemos
la creación de la novela tal y como
la conocemos actualmente, dando el inicio El Quijote de Miguel
de Cervantes, en cuya época también vivió el escritor más influyente a lo largo de la historia, William
Shakespeare. Sus mejores obras
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Oceania

Literatura
La literatura de Oceanía se desarrolló aisladamente del resto del
mundo y en un entorno geográfico único. Esto permitió el desarrollo de una literatura única. La cultura en Oceanía se encuentra muy
influenciada por los habitantes
aborígenes. Los diversos territorios de Oceanía albergan a gente
con diversas costumbres y creencias que conviven otorgando un
notable carácter multicultural. En
Australia las poblaciones aborígenes transmitían sus historias por
vía oral, contándolas de generación en generación y por medio
de pinturas en piedra.
La creatividad en muchas partes
del Pacífico es llamada maná, una
palabra de origen pacífico que se
usa comúnmente en lenguas melanesias y polinesias para expresar
el poder o la fuerza que se cree
que se concentra en objetos o
personas. En Polinesia, el artista
tradicional era el sacerdote poeta, que servía como sacerdote o
mago y como animador.

24

Una de las formas de expresión
más peculiares de Oceanía es la
Haka, que es un término que sirve para definir cualquier danza
maorí. La más famosa es la danza de guerra como método de intimidación antes de luchar, pero
realmente, se suele utilizar como
danza de bienvenida y es signo de
hospitalidad.

Haka

cuando escucho la danza
siento en mis huesos
y en mi espíritu
el llamado de mi ancestro
destellos como relámpagos
suben y bajan por mi columna
mis ojos se retuercen
y mi lengua entra y sale
es la danza
de la tierra y el cielo
el sol naciente
y la tierra que vibra
es el primer respiro de vida
eeeee aaa ha haa
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Pintura

pentimiento y se disculpó ante
ella y su familia, consiguiendo que
volviera. Pero en su bajada había
sudado y sus pinturas corporales
se habían estropeado. El rey del
submundo se rio de él y le enseñó
el arte “ta moko” para tatuar de
forma permanente. Posteriormente Mataora se lo enseñó al pueblo
maorí.

Los tatuajes maoríes, o también
conocidos como “ta moko”, están cargados de gran identidad y
valor cultural y son de una grandísima calidad artística. Son unas
marcas pertenecientes a los pueblos indígenas de la isla de Nueva Zelanda y se hacen tanto en el
cuerpo como en el rostro de las
tribus del país. Con el tiempo los
Tatuajes Maoríes han trascendido
y han cruzado todas las fronteras
por su estilo clásico a la par que
tribal.

Película

Según su cultura, el tattoo maori
tiene su origen en un mundo subterráneo llamado Uetonga. Una
antigua leyenda nos cuenta que
un guerrero llamado Mataora se
enamoró de Niwareka, la princesa
de ese inframundo, que subió a la
superficie para casarse con él. Mataora no conocía el arte del tatú,
ya que los nativos solamente se
pintaban sobre la piel. Este trató
mal a la princesa, la cual volvió al
submundo al que pertenecía. El
guerrero bajó a buscarla por arre-
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En maorí, Moana significa “mar
profundo o gran extensión de
agua”. Vaiana es un nombre de
origen tahitiano que significa
“procedente del corazón del océano”. Os aconsejamos que veáis la
peli, si no lo tenéis muy claro, aquí
os dejamos un mini-resumen, sin
spoilers, lo prometemos.
Moana, una joven de 16 años de
edad, hija única y sucesora de un
importante jefe, empieza a notar
señales que le indican que la isla
donde vive puede desaparecer.
Ella quiere recuperar las costumbres ancestrales de su pueblo, especialmente sus exploraciones a
través del océano, pero su padre
se opone. Gracias a los consejos
e indicaciones de su abuela Gramma Tala, una anciana de la tribu,
consigue iniciar su viaje al lado
de Maui con el fin de recuperar el
corazón de la diosa para salvar su
isla y su pueblo de la desaparición.
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El Arte en el Mundo

Demuéstranos todo lo que sabes sobre la diversidad artística
en el mundo.

HORIZONTAL
2. Uno de lo s instrumento s más característicos de América del norte.
4. Tipo de pintura que hace Bansky.
7. Cantante conocida como Mama África.
8. Tribu con la que tiene contacto el protagonista de Bailando con
lobos.
9. La danza maorí famosa en todo el mundo.
10. Apellido de la pintora mexicana que tenía muchos animales.

VERTICAL
1. País que vio nacer a Eng Tay.
3. Ciudad donde estaba la Biblioteca más famosa de la historia.
5. Movimiento literario latino americano que cambió la literatura a
nivel mundial.
6. Un tipo de poema japonés muy corto.

28

29

Busca la inspiracion
Varios artistas han perdido su inspiración.
Encuentra los 3 artistas y sus 3 herramientas de creación.
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