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presentación

¡Hola! ¡Qué bueno que este

material llegó hasta tus manos!
Estamos muy felices de poder estar
con ustedes en este proceso de
presentar la pegatina dentro de las
aulas. Primero, nos vamos a presentar. Nos llamamos Milla Serejo y
Tacio Russo, somos profesionales de
la educación y nos desenvolvemos
como artistas y educadores en la
ciudad de Recife.
Este proyecto nació de la idea de
ofrecer a educadoras y educadores posibilidades de reinvención de
la enseñanza al presentar el arte
urbano como alternativa metodológica dentro de las aulas. Creemos
que el arte tiene un poder inmenso
de facilitar la percepción del
mundo, a través de sus múltiples

representaciones y entendemos
que pensar procesos de enseñanza-aprendizaje mediante perspectivas artísticas es potenciar
muchos otros lenguajes que son
trabajados dentro de las aulas. Es
justamente por creer en eso y
porque estamos también insertades dentro de ambientes pedagógicos, que ideamos este manual.
Esperamos que el mismo pueda
servir en sus trayectorias profesionales y que ayude en varios lugares
en los que ustedes participan.
Este manual fue premiado con la
Ley Aldir Blanc del Estado de
Pernambuco, y realizado por
Laboratório Labirinto. <3
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descubriendo
el arte
de la pegatina

¿qué es la pegatina?
La pegatina es una forma de expresión artística característica del ambiente urbano, también conocida como cartel
o póster urbano. La técnica es utilizada para propagar una
idea, sea artística o comercial, a través de frases, ilustraciones, o cualquier otra forma de expresión que pueda
estar sobre un papel. Las pegatinas pueden ser producidas
a mano o a través de técnicas de impresión, como la serigrafía, el stencil y la impresión digital. Generalmente, son
pegadas en las paredes, en fachadas y en postes de lugares
con gran circulación, a fin de hacer llegar su información a
la mayor cantidad de gente diariamente.
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un poco de historia…
La pegatina surgió en el siglo 19, en paralelo a la Revolución Industrial, cuando su principal utilidad era la
publicidad. A partir de la primera mitad del siglo 20,
los artistas y diseñadores se apropiaron del formato
del cartel como expresión artística e hicieron que
hubiese un mayor cuidado con la calidad estética y
técnica. Es también en ese momento que el alcance
de las pegatinas se amplía, por ser un elemento constantemente usado como un medio de comunicación
de la época.
Durante la 2a Guerra Mundial, las pegatinas se tornan un elemento primordial en los
medios de comunicación política. Los anuncios comerciales son entonces dejados de
lado y el cartel comienza a ser utilizado para difusión de ideas de regímenes políticos,
como por ejemplo, para incitar al alistamiento militar.
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¿Sabías que…?

Es a partir de la segunda mitad del siglo 20 que los artistas comienzan a producir pegatinas como respuesta a la situación socioeconómica en la que fue dejado el mundo en la
posguerra. En ese movimiento, la pegatina es apropiada por la contracultura, siendo
pegada por vanguardias artísticas y conquistando espacio dentro de la escena del arte
urbano.

En Brasil, durante la dictadura militar, estudiantes, intelectuales, artistas y manifestantes
utilizaron la pegatina como estrategia de
lucha contra el gobierno totalitario. Del otro
lado, el régimen militar también usaba pegatinas para difundir conceptos fascistas y perseguir manifestantes opuestos a su ideología.

la ciudad es nuestra, ¡ocúpela!*
Hoy, la pegatina transmite ideas políticas inherentes a
las del arte urbano. Apropiarse de los espacios públicos, proponer reflexiones y debatir cuestiones cotidianas son algunas de las características del cartel
urbano contemporáneo, que ahora también funciona
como una forma de democratización de la ciudad.
Cuando percibimos al ambiente urbano como espacio
público, y plausible de intervención, entendemos
también que somos nosotres les sujetes modificadores
de ese espacio. A partir de eso, podemos reinventar
formas de convivir dentro de ese ambiente. Democratizar el espacio público es hacer de él un lugar más
acogedor para todes.
Para eso, necesitamos volver nuestra mirada hacia las
intervenciones urbanas, porque ellas son parte necesaria para esa modificación, y principalmente, para la
sensibilización del espacio público. Las intervenciones,
cuando son percibidas en el día a día, pueden ser un
medio para aliviar el cansancio cotidiano, además de
estimular una visión crítica al generar un pulso de vida
dentro de rutinas envenenadas por el caos de la vida
urbana.

* Frase utilizada en carteles del movimiento “Ocupe Estelita” (2012) en protestas contra la construcción arbitraria de 12 edificios en el espacio histórico de Cais José Estelita, en Recife - PE.
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conozca algunes artistas

NORTE
era aquário (AM)
kerolayne kemblin (AM)
fany magalhães (AP)
moara moka (AP)
NORESTE
paralelas art br (CE)
acidum project (CE)
sunsarara (RN)
milla serejo (RN)
tacio russo (PE)
anne souza (PE)
bozó bacamarte (PE)
mario bros (PE)
cartie baco (PE)
raul carvalho (PE)
filipe gondim (PE)
bisoro (PE)
projeto frangos (PE)
a coisa ficou preta (AL)
lambes do mal (BA)
silvana mendes (MA)
tassila emiajedudu (MA)
v de vaginaaa (PI)

CENTRO OESTE
coletivo transverso (DF)
velcro choque (DF)
juliana lama (DF)
amorco bsb (DF)
diogo rustoff (GO)
marcelo maróstica (GO)
ricar jones (GO)
marcelo peralta (GO)
leonardo mareco (MS)

lau guimaraes (SP)
paula mello (SP)
cola aqui stick here (SP)
mãe correria (SP)
os cola (SP)
pedro banlian alecrin (SP)
paulestinos (SP)
bad fish (SP)
mais cor (SP)
alex muxi (SP)
zé maria pulinho (SP)
makes official (SP)

SUDESTE
spunk (BH)
alberto pereira (RJ)
the naked art (RJ)
bok (RJ)
coletivo gráfico (RJ)
gráfica fidalga (SP)
luis bueno (SP)
basuras coletivo (SP)
shn (SP)
raul zito (SP)
roni evangelista (SP)

SUR
joseany zanchet (SC)
bruna alcantara (PR)
julia bu surpresa (PR)
stjepan reder vantees (PR)
beatriz lago (PR)
alexandre makiolke (PR)
hik (PR)
yasmin rocha (PR)
marina rombaldi (RS)
stang (RS)
xadalu tupã jekupé (RS)

mauricio pokemon (PI)

para estos y más nombres, accedé a: @lambesbrasil

conozca algunes artistas
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Actualmente, Brasil alberga un escenario rico de artistas contemporáneos que
utilizan la técnica de la pegatina. Cada artista construye una poética individual
y muy peculiar en su arte, por lo cual es necesario conocer a estas personas y
sus trabajos para comprender la importancia y la presencia de esta técnica
dentro de diversos contextos.

Entonces, ¡hacé este ejercicio! Ahora que sabés qué
es el arte de la pegatina, ejercitá tu mirada dentro de
tu rutina. Observá atentamente las paredes y percibí
lo que ellas dicen. Esa expresión artística es una
forma de valorar la visión crítica en las personas, de
incentivar una mirada diferente y permitir la creación
de espacios de reflexión.
Si es posible, pedile a tus alumnes que hagan ese
ejercicio también. Pueden sacar fotos, escribir lo que
leyeron y vieron en los carteles y llevar debates y
discusiones para el aula.

de las calles al aula
Por estar en ese lugar de diseminación de la información desde sus orígenes, la pegatina también
es utilizada de varias formas dentro y fuera de las instituciones. Si prestamos atención, en las
propias paredes de la escuela y del aula, existen subgéneros de pegatinas: adhesivos, posters,
figuritas y otras señalizaciones que dan alguna información en el ambiente escolar.
Ya sea por una cinta adhesiva o por un clip, ecos de la pegatina (y también del arte urbano) están
ahí. La información puesta en la pared es tan eficiente y tan presente que ni llegamos a pensar en
ella, ¿no?
¿Ya te detuviste a pensar en la cantidad de información que esas paredes dicen? Si miramos con
más cuidado, vamos a percibir que además de informar, dictan órdenes que buscan estandarizar
los modos de ser y estar de profesores y alumnes, a los fines de una convivencia bastante disciplinada, siendo a veces hasta rígida. De esta manera, acaban podando comportamientos y modos
de vivir naturales de quien frecuenta la escuela.
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La pegatina en tanto lenguaje artístico, busca también quebrar esos patrones que impiden una
buena convivencia. Incita al bienestar social, a la vivencia afectiva y a la representatividad,
identidad y autonomía de las personas.
En el último cuadro, podés conocer el trabajo de personas como @acoisaficoupreta, @dacordobarro y @avulvalivre, que se imponen asiduamente a través de la técnica de la pegatina con el fin
de discutir esos asuntos.
Nuestra propuesta aquí es facilitar esa mediación entre vos, el arte urbano, el ambiente escolar y
tus alumnes, mostrando las potencialidades existentes al utilizar la pegatina como dispositivo
pedagógico, velando siempre por una enseñanza que deconstruya barreras, que respete todos los
géneros, sexualidades, razas y etnias. Nuestro mundo está en constante cambio y necesitamos
estar atentes y abiertes a aprender y enseñar. ¡El arte es una herramienta valiosa en ese proceso!
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ahora es momento
de divertirse

¿Vamos a ensuciarnos
las manos
con pegamento?

¡Llegó el momento en el que te vamos a ayudar a hacer pegatina dentro del aula!
Para comenzar, es necesario que tengas a mano algunos materiales básicos y mucha
inspiración. ¡Vamos!

materiales necesarios
# papel

Inclinate por papeles de gramajes menores, que sean más finos. Los papeles muy
gruesos dificultan el momento del pegado. Podés utilizar papeles baratos como el papel de
diario o el offset (papel afiche) que hay en tu escuela.

# tintas, marcadores, lápices de colores Dentro del contexto pedagógico,

todos los materiales que puedan intervenir sobre el papel pueden ser utilizados para crear
una pegatina. Podés hasta sumar glitter, lentejuelas, papel crepé y todo lo que tu creatividad
permita. Sólo tené cuidado de que el arte creado no deje muy grueso al papel, ¿si?

# tijeras, revistas y diarios El collage es un gran aliado dentro del aula. La búsqueda de recortes en revistas y diarios impulsa a les alumnes a la lectura e investigación de forma
bastante divertida. Además, es una gran manera de crear pegatinas.
# pincel y rodillo Separá algunos pinceles grandes para que sirvan de ayuda a la hora
de pegar en la pared, y otros más pequeños para que sean usados por les alumnes para
crear su arte sobre el papel.

# plasticola blanca La plasticola es la principal compañera a la hora de aplicar

pegatinas. A la hora de elegir, inclinate por las plasticolas más gruesas, que tengan una
densidad mayor, porque eso va a hacer que la mezcla con el agua no la deje muy fina
(hablaremos de esta mezcla dentro de muy poquito), ya que eso puede estropear el proceso
de pegado.

# agua Guardá un poco de agua para usar a la hora de preparar el pegamento.

leé un poco más sobre los tipos de papeles acá:
# https://medium.com/lambe-lambe-brasil/qual-%C3%A9-do-papel-1-514414c592e4
# https://medium.com/lambe-lambe-brasil/qual-papel-vol-2-ecd85c9fa46a

presentación para les alumnes
Siempre tené en mente que la pegatina está en el
universo de todes, es algo inherente a nuestra
cultura. Procurá saber si tus alumnes se acuerdan
de las pegatinas en el camino hacia la escuela, en
su barrio, en algún paseo con familiares o amigues,
o incluso dentro del ambiente escolar.
¡Incentivales a mirar!
También podés dar ejemplos bien universales,
como los carteles de anuncios publicitarios en los
comercios o el de “Buscado”, que es muy común
en los dibujos animados. ¡De ese seguramante se
van a acordar!
¡No te olvides de asociar siempre el arte de la
pegatina con la cultura del hip-hop y la del street
art!

¡también podés mostrar
durante la clase fragmentos
de películas y dibujitos que
muestran pegatinas! Acá
dejamos algunos:
# Avatar: la leyenda de Aang,
Temporada 2, episodio 17
# Ladrones de bicicleta
(1948) - Vittorio De Sica
# Ella quiere todo, Temporada 1, episodio 1 (2017) - Spike
Lee

wanted
dead or live

$ 15.000
reward
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divirtiéndonos (parte 1) - Crear una pegatina
Buscá un tema específico. Puede ser un asunto que estés trabajando en
la Unidad o un tema general que pueda ser transversal a tu disciplina.
Separamos algunos ejemplos para guiarte:
Si sos profe de Física, podés proponer que cada alumne dibuje símbolos,
letras y números grandes en hojas de papel, y a través de eso ejercitar
cálculos, trabajar en la memorización de fórmulas y divertirse al mismo
tiempo. A la hora de pegar, por ejemplo, podés pedirle a tus alumnes
que peguen los símbolos, números y letras haciendo que lleguen a resultados correctos o que monten una fórmula que estén ejercitando.
Si sos profe de Geografía podés proponerles que hagan dibujos de
planos de sus barrios, o hasta de provincias, para al final montar un
mapa mayor de la ciudad o del país, juntando cada parte en la pared.
O incluso, podés proponer la búsqueda de recortes de elementos que
puedan ilustrar el tema de la semana. De esa manera, pueden pegar
esos recortes en el papel e ilustrar lo que aprendieron de tu explicación.
Lo más importante es que el dispositivo de la pegatina funcione como
un aparato pedagógico que pueda fijar el conocimiento que estás
intercambiando con les alumnes, sabiendo que cada alumne tiene
peculiaridades de aprendizaje y que la frustración también es parte
de la creación.
¡Experimentá vos también! Hacé una pegatina con tus alumnes. El arte
urbano emana necesidad de lo colectivo. ¡Divertite!
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divirtiéndonos (parte 2) - Preparar el pegamento
Hasta en esta parte podés aplicar algún tema. Si sos profe de Matemática, por ejemplo,
podés calcular junto con les alumnes la proporción de la mezcla de agua y plasticola, que
es: 60% de plasticola + 40% de agua. Después de agregar los dos ingredientes en un
recipiente, ¡es sólo mezclar!

probá también

Cola de harina de trigo o almidón
(más conocida como “engrudo”)
Ingredientes:
# Harina de trigo o almidón
# Agua
# Vinagre o detergente
Modo de preparación:
# 1 taza de harina cada 4 tazas de agua
# Mezclá la harina y el agua en la proporción indicada y en temperatura
ambiente. Revolvé hasta que la harina se disuelva por completo.
# Después de disolver, llevá a fuego bajo, mezclá suavemente y esperá hasta
que adquiera consistencia de sopa.
# Finalmente, agregá dos cucharadas soperas de vinagre o detergente.
Ambos evitan que el pegamento se arruine rápidamente.
Costo aproximado: entre $50 y $70.

Contenido tomado de la plataforma Lambes Brasil. Artículo:
“Quem cola sai da escola: 3 tipos de grude para colar seus lambes”.

Observación: las mezclas de plasticola utilizadas por artistas de pegatinas generalmente son hechas con tipos de pegamentos especiales que son más resistentes y bastante más densas, como la cola PVA. En el caso de que utilices plasticola
blanca escolar, procurá la mezcla con la textura más cremosa posible.

Encontrá la superficie que va a recibir la intervención. Puede ser una pared
de la escuela o incluso algún muro a su alrededor. Lo ideal es que no sea tan
áspera y que tenga pintura regular, porque en las pinturas que se están
descascarando o en las paredes con revoque frágil, puede que la cola no se
adhiera. Las paredes de cerámicos o mosaicos son bien fáciles de pegar.
Cuanto más lisa sea la superficie, más fácil es trabajar, ¡y con menor gasto
de material!
Pero atención, en el espacio urbano estamos rodeades de varios tipos de
manifestaciones artísticas -como pixações*, graffitis y murales- y todas ellas
merecen nuestro respeto. Por eso es importante alcarar que no pegamos
encima de ninguna de esas intervenciones. ¡Todes tenemos derecho a manifestarnos dentro de la ciudad! Atentes, que estudiar pegatinas es también
reflexionar sobre la democratización del espacio público.

Acordate, una de las características del arte urbano es que es efímera, por
el hecho de estar en un ambiente público y abierto, siempre expuesto al sol y
a la lluvia, además de las intervenciones humanas. Por lo tanto, la pegatina
también se caracteriza por lo efímero. Las artes pueden durar 3 años o tres
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* Las pixações son expresiones artísticas típicas de Brasil que utilizan una tipografía muy específica.
Les sugerimos investigar esta técnica y descubrir nuevas posibilidades!

divirtiéndonos (parte 3) - Hora de pegar!

meses. Pero eso no es necesariamente algo malo. Es necesario
trabajar el desapego, principalmente dentro de una sociedad capitalista que tiene nociones de posesividad excesivas. Entonces, aprovechá
para trabajar ese desapego con tus
alumnes: cuando el arte es puesto
en la calle, no tenemos tanto dominio sobre él.
Ahora que consiguieron preparar
todo lo necesario para pegar las
pegatinas, vamos al ritual de
pegado!

ritual de pegado
# Pasá el pegamento por la pared y cubrí
toda la región en la que va a quedar
la pegatina.
# pasá pegamento por detrás del papel de la
pegatina.
# poné la pegatina en la pared, y en seguida
pasá el pincel o el rodillo mojados con pegamento. Ese movimiento del pincel mojado
sobre la pared, sobre el papel y después
sobre la pared con papel facilita la adherencia del material a la superficie. No por nada se
llama pegatina, ¿no?

Creá un área de trabajo donde todes puedan acceder al material a la hora de pegar, y
descubrí una forma (por lo que conozcas de tus alumnes) de organizar ese pegado. Procurá hacer que sea un movimiento divertido, no seas muy severo(a). Es normal que el
papel se rompa cuando está mojado, y que tal vez salga volando hacia el medio de la
calle y un auto le pase por encima. Ensuciarse las manos, los pies, la ropa, todo eso es muy
común (realmente muy común). ¡Todo el proceso manual de creación y ejecución artística, o sea toda la experiencia, es parte del hacer artístico!
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posibles evaluaciones

Ahora que la actividad terminó, ¿que tal sentarse al frente del mural de
pegatinas con tus alumnes para un momento de evaluación?
Intentá percibir sus reacciones. Conversen sobre cómo fue esa experiencia, lo que sintieron, cómo se percibieron, qué entendían sobre la pegatina
y el arte urbano y qué entienden ahora, después de esa vivencia artística.
Otra cosa importante para reflexionar aquí, son las cuestiones sobre las
prohibiciones, reglas y límites. Proponeles una reflexión sobre cómo fue
adentrarse en el espacio urbano, apropiarse de él y modificarlo al hacer
ese ejercicio.

# ¿qué les impedía haber hecho esto antes?
# ¿qué límites fueron traspasados?
# ¿cuál es la importancia de traspasarlos?
# reflexioná con tus alumnes sobre cuáles son las fronteras dentro
del espacio urbano y del ambiente escolar.
# ¿cómo lidian con ese proceso?
# ¿qué cambios logran percibir después de ese ejercicio?
Hacer arte es estimular nuestra subjetividad, nuestros sentimientos y pensamientos sobre el mundo. Entonces, es importante impulsar estas reflexiones sobre conceptos de libertad, expresión e identidad; conceptos que
sintetizan sus formas de percibirse y colocarse en el mundo.
Después de este momento, podés volver el foco hacia tu disciplina. Podés
hacer que les alumnes creen relaciones entre estas discusiones y su contenido. En fin, sentite a gusto de evaluar estos procesos a tu manera. Considerá tu contexto y tus formas de evaluar. =)

conclusión
Estamos felices de haber llegado hasta acá! Esperamos que hayas
logrado realizar las actividades y que este proceso haya sido
provechoso para vos y tus alumnes.
Nos gustaría aprender con ustedes también. Nuestro buzón de mail
está abierto para recibir sugerencias, relatos de experiencias,
dudas, fotos del proceso y otros registros que quieras compartir
con nosotres!
También quedamos a disposición para ir a tu escuela. Podemos
ofrecer talleres, rondas de diálogo con profesores y alumnes,
asesorías… En fin, cualquier intercambio en el que podamos profundizar los temas aquí abordados.
Nuestro email de contacto es lab.lab.rinto@gmail.com.
Sentite a gusto!

Un abrazo!
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realización:

apoyo:

