Era como si yo estuviera libre
Niñas, Niños y Jóvenes del
Taller Verano Aurora-UPR

¡Celebrando nuestro quinto aniversario!
Junio 2019

Verano Aurora-UPR 2019 es el quinto 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
Elemental Luis Muñoz Rivera y el Proyecto Aurora. Este año, en el que
celebramos con júbilo y agradecimiento nuestro quinto aniversario de
trabajo e ilusión compartidos, se nos unió de manera especial el Museo de
Historia, Antropología y Arte de nuestro Recinto.
Como parte de la colaboración del Museo, la profesora-artista Olga
Charneco diseñó y llevó a cabo un programa artístico-educativo, bajo el
título Eco-Aurora, el cual incluyó un mapa-recorrido por el Recinto y
culminó con la elaboración de mandalas en los predios del Jardín Botánico
de la UPR.
Además de recorrer, observar y sentir de manera especial espacios
riopedrenses como nuestro Recinto y el Jardín Botánico, nos trasladamos
con los chicos a la Finca Marisol de la Familia Marxuach en el pueblo de
Orocovis, donde con la compañía generosa de Yanna Muriel, tuvimos la
oportunidad de cernir composta; alimentar gallinas y recoger sus huevos;
cosechar gandules; y caminar entre tonos de verde y flores silvestres.
Durante el taller, las y los participantes reflexionaron sobre el valor de
aceptarnos en toda nuestra diversidad, de afirmar la diferencia como
fuente de fortaleza colectiva. La búsqueda de un tesoro, incompleto sin la
ayuda de todos; la confección de un bizcocho con ingredientes solidarios;
y la conversación generada por el cuento Pelo Bueno de Yolanda Arroyo
Pizarro, fueron rutas que tomamos como parte de esa jornada.
Las siguientes páginas recogen algunas de las experiencias, reflexiones y
trabajos de los niños, niñas y jóvenes participantes, quienes son
estudiantes de las escuelas Luis Muñoz Rivera y Ramón Vilá Mayo. Como
en años anteriores, los compartimos con agradecimiento profundo a todas
las personas que con buena voluntad y generosidad hicieron estos días
posibles... ¡gracias!
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La libertad
tiene alma clara
y solo canta cuando va batiendo alas,
vuela y canta, libertad.
Silvio Rodríguez

Me gustó dibujar lo que estaba a mi alrededor
porque nunca lo había hecho.
Y era como si yo estuviera libre.
Yediel Burgos Lozada

Grupo Los Lakers
Maestras: Diana y Krizia
Reyniel Batista Bonilla
Christian del Valle Delgado
Santo Alejandro Gómez King
Adiell Nathanael Marte

Niwdelys Marie Reyes Piñeiro
Jeremi Yadielkis Rivera Santos
Eli Yamil Rodríguez Cruz
Paul J. J. Serieux Dunrod

Búsqueda del Tesoro
¿Sabías qué...

...el tronco del árbol de ceiba
tiene espinas cuando es joven?

...los lagartijos pueden tener una
cola nueva, si pierden la que
tienen? Sería más pequeña y de
otro color, pero funciona igual.

...las hormigas existen hace casi 100
millones de años y no han llegado a la
Antártida ni al Ártico?

...las hojas de los árboles absorben
la energía del sol, por medio de la
fotosíntesis, y la utilizan para
alimentarse?

...las rocas más antiguas del
mundo tienen 3,900 millones de
años?

...una persona puede sobrevivir
sólo siete días sin beber agua?

Al igual que los elementos de la
naturaleza, cuando trabajamos juntos
podemos vivir en armonía y disfrutar de
los tesoros que nos esperan escondidos.
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Grupo Los Ninja
Maestras: Coral, Liza y Mariana
Robert A. Belliard Román
Leonela Campos de la Cruz
Thyago Chacón Rodríguez
Hera Cruz López
Yolienis del Valle Delgado
Cynthia Gómez King

Girbert Antonio Mercedes
Nayrobi Jilianie Morillo Cabrera
Randy Ortiz Vargas
Glorisbell Rodríguez Rodríguez
Daniel Santos Díaz
Grechel Santos Gutiérrez

Receta especial para hacer amigos y amigas

1.
2.
3.
4.

Ser amoroso, amistoso y buena persona
Que me trate bien, que me hable y que me escuche
Que me ayude y que comparta
Qué estemos juntos en las buenas y en las malas

5. Saber perdonar

3

Reflexiones sobre la amistad
Es difícil hacer amigos
porque no conoces muy bien a
la persona al principio.
Randy
Es fácil hacer amigos porque
lo único que hay que observar
es que sea buena persona y
que no hable mal de nadie.
Nayrobi
Es bien difícil hacer amigos
porque en ocasiones tú
quieres ser su amigo y no
todos quieren.
Girbert
Es difícil hacer amigos
porque podemos ser más
diferentes que otros.
Cynthia
Aunque hacer amigos es regular, fue muy
divertido todo lo que hicimos en el
Verano Aurora.
Daniel
Es bueno tener una amistad amigable y
buena.
Yolienis
Yo tengo muchos amigos del salón.
Leonela
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Hacer amigos es regular
porque algunos creen que
mandan.
Robert
Siendo amable, como
respetando cuando hablamos,
así fue como conocí a una niña
del grupo de los Seniors.
Hera

Grupo Seniors
Maestras: Camila, Mabel y Mariana Inés
Wilmary Bigio Miguel
Yediel Burgos Lozada
Ariana Concepción Elías
Chrislianis del Valle Delgado
Anaís Rachel Zorrilla Infante

Joemarie Estrada Rodríguez
Mary Emilia Jorge Javier
Alannys Marchena García
Pedro Villar Canario

Pelo Bueno: Poemas
Abuela Petronila me explicó que sí. Que mi pelo rizado rizadito
es un afro. Me contó que el pelo afro yo lo heredé de mi mamá y
mi papá y que mi mamá lo heredó de ella. Entonces, bajó su
cabeza y me enseñó su pelo afro, rizado, rizadito, bien blanquito.
Fragmento del cuento Pelo Bueno,
inspiración de nuestros poemas,
escrito por Yolanda Arroyo Pizarro

Pelo
Largo, negro
Desenredar, lavar, peinar
Mi pelo es rizo
Cabello
Pedro

Pelo
Rizo, suave
Brincar, estirar
Mi pelo rizado se mueve mientras camino
Ondulado
Anaís
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Mapa Recorrido-Trabajo Colectivo
Lakers, Ninjas y Seniors
Guiados por Olga Charneco, con el apoyo de todas las maestras
Durante una caminata por el Recinto, los participantes observaron, identificaron y
dibujaron elementos característicos que componen el paisaje de tres vistas. Al día
siguiente, dibujaron mapas, tomando como punto de partida sus dibujos y recuerdos.
A continuación, los mapas y algunas reflexiones-conversadas sobre las obras y el
proceso creativo.

Sobre el mapa de
Adiell, Daniel, Girbert y Glorisbell

Sobre el mapa de Anaís y Wilmary
Lo que más me gusta es este dibujo
de la flor que hice. Representa el
Verano Aurora, con la flor amarilla
que vimos en el huerto. A mí lo más
que me gustó fue esta parte que dice:
yo amo a la IUPI. Hicimos mucha
mezcla para que pudiera quedar el
fondo bello. Blanco con chinita. Azul
con blanco. Blanco con amarillo.

A mí me gustó más los árboles porque
cogimos el pincel y comenzamos, como
si fuera una esponja, haciéndole así,
como si fueran hojas. Fue difícil cuando
estábamos pintando el fondo, porque no
queríamos dañar lo que estaba hecho
ya, no pasar la pintura por arriba de los
cuadros y las matas.
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Sobre el mapa de Reyniel
Yo hice este color cemento con dorado,
plateado y blanco. Lo mezclé e hice
cemento. Y estos verdes diferentes los
hice con... éste fue mucho blanco, éste
fue verde y dorado. Y los marrones los
hice con mucho rojo y blanco. Esto fue
con plateado y rojito. Éste fue con
mucho azul y este color fue dorado con
amarillo y blanco para hacer un
naranja.

Sobre el mapa de Ariana y Joemarie
Lo que a mí me gustó fue pintar en
grupo y pintar lo que nosotros
viéramos. A mí me gustó todo, pero lo
más fueron los árboles. Yo tuve que
mezclar un montón de colores para
hacer los árboles.

Sobre el mapa de
Eli Yamil, Jeremi, Niwdelys,
Paul y Santo
A mí me gustó cuando fuimos al jardín
ese de allá abajo. Me encantaron las
flores. Y el árbol de puyas. Y
mezclamos colores y se formaban
colores bonitos. Como este color que lo
formé yo que va bonito. Éste, mira, ese
color que está allí fui yo, el violeta
clarito.
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Sobre el mapa de
Alannys y Mary Emilia
Cuando lo miro, pienso: eso lo hice yo.
No podía pensar que íbamos a hacer
eso nosotros así... nos quedó lindo. Si
tuviéramos más tiempo, le pondríamos
más flores.

Sobre el mapa de Randy y Thyago
A lo verde le pusimos mucho trabajo,
nos tardamos mucho. Él pintaba las
hojas del árbol, y yo pintaba los
troncos del árbol. Lo hicimos los dos
juntos. Nunca imaginé que se viera así.
Yo lo miro y siento que le pusimos
mucho trabajo.

Sobre el mapa de
Cynthia, Hera, Nayrobi y Robert
Me gusta El Parque del Centenario, la
naturaleza. A mí me gustaron los
árboles. Al mirar el trabajo pienso:
está hermoso todo.
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Sobre el mapa de Pedro y Yadiel
Todo era como un paisaje bien bonito:
los árboles, la brisa. Me gustó dibujar
lo que estaba a mi alrededor porque
nunca lo había hecho. Y era como si yo
estuviera libre. Sí, sí, tranquilidad.
Cuando miro el trabajo me siento como
si yo estuviera allí adentro… como que
estamos dibujando nuestro propio
mundo.

Sobre el mapa de
Grechel, Leonela y Yolienis
Me gusta el I love IUPI que está
frente a la Torre. Hay mucha
vegetación, hay muchos palos. Un
hermoso paisaje. La naturaleza me
hace sentir libre y fresca.
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