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Verano Aurora-UPR 2020 es el sexto taller que celebramos colaborativamente la
Facultad de Educación Eugenio María de Hostos del Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico, la Escuela Luis Muñoz Rivera y el Proyecto Aurora.* Este
año, en el que la incertidumbre se ha asentado en nuestra vida colectiva, escogimos
como hilo conductor, “las preguntas”. Las de siempre y las nuevas. Las que se alejan
y un día regresan. Las que apalabramos y las que callamos.
Casi sin darnos cuenta, nos reencontramos así con el hermoso libro ¿Y por qué?,
escrito por Georgina Lázaro León e ilustrado por el maestro Antonio Martorell. Sus
páginas cobraron vida. Entre palabras cantando a su ritmo y signos de interrogación
traviesamente escondidos, nos acompañaron, deleitaron y provocaron durante estos
días. En palabras de la maestra Diana Soto Rodríguez, “el libro se convirtió en una
invitación a escribir e ilustrar nuestras propias preguntas, reconociendo la
incomodidad que eso puede provocar, y aspirando a la libertad para pensar, imaginar
y crear”.
Como si eso fuera poco, en uno de sus derroches de generosidad, la vida nos regaló
un junte inesperado. Un viernes en la tarde, recibimos la visita de Georgina Lázaro y
Antonio Martorell. Los niños y niñas les preguntaron a la autora e ilustrador desde
sus edades hasta sobre lo que los inspira a escribir, a dibujar. Cerramos el
conversatorio con una invitación que nos extendiera Martorell, para junto a su “socia
Georgina”, visitar su taller en la playa de Ponce y celebrar una “gran fiesta”. Con
esa esperanza feliz, nos dijimos hasta luego.
Las siguientes páginas ven la luz otro viernes, otro viernes de decir hasta luego; en
este caso, a las niñas, niños y jóvenes que aceptaron nuestra invitación de intentar
estar juntos a pesar de la distancia. La ilusión con que recibieron sus bolsitas con
materiales para el taller unos días antes, el entusiasmo con que cada día a las 2:00
de la tarde dijeron presente, las máscaras que confeccionaron y las preguntas que
ilustraron, fueron todos muestras conmovedoras de la capacidad humana para
enfrentar la adversidad con temple, dignidad y alegría.
Compartimos entonces una muestra de los trabajos de los participantes del taller,
mayormente estudiantes de las escuelas Luis Muñoz Rivera y Ramón Vilá Mayo de
Río Piedras. Los compartimos con agradecimiento profundo a todas las personas que
con buena voluntad y generosidad hicieron estos días posibles... ¡gracias!
*

Este año llevamos a cabo nuestro taller en modalidad virtual, dado las medidas de
distanciamiento social que exige la emergencia de salud que estamos atravesando por el COVID19
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Las palabras tienen su ritmo y cantan.
Georgina Lázaro León

Las preguntas son siempre ventanas al mundo.
Antonio Martorell

Grupo de la maestra Diana
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Grupo de las maestras Mabel y Mariana Inés:

Los Seniors Comeback
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Pregunta Ilustrada

Tuvimos la oportunidad de leer el libro ¿Y por qué? escrito por Georgina
Lázaro e ilustrado por Antonio Martorell. Éste se convirtió en una
invitación a escribir e ilustrar nuestras propias preguntas, reconociendo la
incomodidad que eso puede provocar; y aspirando a la libertad para pensar,
imaginar y crear.
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Máscara

Elaborar nuestras máscaras nos permitió expresar nuestra creatividad
creando un rostro lleno de colores y formas. Además, fueron hechas de
cartón reutilizado, aportando así a la reducción de basura y promoviendo
la conservación ambiental.
Yarielis Danitza Dickson Santana
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Autorretrato

En este autorretrato presentamos nuestro mundo interior y exterior. Las
palabras alrededor de la silueta representan nuestro mundo exterior, las
cosas que nos gustan. Las palabras en el rostro representan nuestro
mundo interior, nuestros sentimientos, emociones y pensamientos.
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