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¿Qué papel cumple el arte de protesta?

• Un mural en una antigua cárcel de la 
dictadura chilena muestra como el arte 
permite recordar el pasado y crear 
comunidades más participativas.  
[Fotografía del mural Crear es resistir  
y videorreportaje sobre el proyecto colaborativo]

• El escritor uruguayo Eduardo Galeano 
muestra en un cuento como la creatividad 
puede engañar a la censura.  
[Los pájaros prohibidos, cuento de Eduardo 
Galeano y adaptación gráfica realizada  
por Marcelo Candía]

• El arte permite visibilizar las luchas sociales  
y denunciar las injusticias desde  
la no violencia. 
[Venezuela protesta con arte,  
artículo periodístico]

LA LUCHA SOCIAL

¿Qué importancia tiene 
el arte en la denuncia 
política?

ARTE CONTRA
EL PODER

La música urbana latina ¿cosifica o 
empodera a las mujeres?

• Critican el reguetón y el trap, de gran éxito 
entre los jóvenes, por el machismo de sus 
letras y por las referencias al sexo y a las 
drogas. Para sus defensores, estos estilos 
solo buscan transgredir las convenciones 
sociales.  
[Así es la música que escuchan los adolescentes, 
artículo periodístico y fotografía del cantante 
Maluma en un concierto]

• En el mundo de la música urbana, crece 
la figura de la mujer que participa 
activamente (cantantes, compositoras, etc.).  
[“Las reinas del trap”, fotograma  
y vídeorreportaje de El País]

• Una canción trap critica el retrato de  
las mujeres como objetos sexuales pasivos  
y reivindica su libertad para decidir  
por sí mismas.  
[Free, canción de Brisa Fenoy]

LO ESTABLECIDO

Fusión de estilos:  
¿arte o negocio?

• Critican a la cantante 
española Rosalía de 
apropiarse de los símbolos 
de la cultura gitana como 
una estrategia de marketing. 
Para la cantante su imagen 
es fruto de la fusión de 
influencias que ha tenido.  
[“Rosalía o el gran pecado 
español”, artículo periodístico]

• Rosalía reivindica la figura 
de la mujer empoderada que 
logra el éxito en el mundo de 
la canción con un estilo propio.  
[Radar latino, vídeo documental  
y fotografía de Rosalía]

EL ÉXITO MUSICAL
¿Qué poder de denuncia tiene el arte?

• Una ilustración chilena actual muestra al cantautor 
chileno Víctor Jara, torturado y asesinado  
por la dictadura de Augusto Pinochet (Chile). 
[Himno para recordar,  
ilustración de Itata Martínez]

• La dictadura de Augusto Pinochet (Chile) 
prohibe el uso de instrumentos 
tradicionales por su asociación a un 
ideario político contrario al régimen.  
[Chile en llamas, temor a la canción, 
documental de TV]

• La artista Ana Tijoux compone  
una canción para movilizar a la sociedad  
y para criticar la represión del Gobierno 
de Sebastián Piñera en Chile.  
[Cacerolazo, canción de Ana Tijoux]

• Un violinista venezolano es retratado 
con la boca tapada y las manos 
encadenadas. 
[Retrato a Armando Cañizales, 
ilustración de Óscar Olivares]
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