Guión para la narración de la presentación (en audio)
Nota:
Observa que se encuentran sombreados en color gris los textos que tú deberás grabar para las diapositivas 2 y 4.
Núm.
pantalla

Texto en la diapositiva

Narración del audio

1

ARTE HUICHOL

¿Conoces el Arte Huichol? Seguramente lo has visto, pues está presente
en la artesanía de algunas regiones de nuestro país.

2

En lengua huichol ellos se
autodenominan Wirrárrika o
Wixárika

Los Huicholes son una etnia indígena de México; viven en la Sierra Madre
Occidental en los Estados de Jalisco y Nayarit.
Esta etnia conserva hasta ahora costumbres muy antiguas de las que están
muy orgullosos, entre ellas, su artesanía.

3

En el arte Huichol es característico
el uso de chaquira y estambre de
muchos colores.

En la artesanía huichol destacan las figuras forradas de chaquira y las
tablas de estambre que sorprenden por su bello y colorido diseño.

4

El arte como expresión religiosa

Para los huicholes la creación artística tiene una dimensión cosmogónica
en donde se integra el mundo de los dioses y el profano.

5

El arte cuenta historias,
cada elemento tiene un significado.

En cada pieza artesanal el Huichol cuenta una historia o suceso y cada elemento
tiene un significado por el cual está ahí.

6
Para los huicholes el peyote es un
alimento espiritual

En los cuadros de estambre es frecuente ver representado el peyote, ya
que para los huicholes es un alimento espiritual.

7

El venado: guía espiritual

Así como también es recurrente la imagen del venado, ya que representa
su guía espiritual.

Expresiones modernas del arte
huichol

Actualmente este tipo de arte ha sido utilizado en exposiciones artísticas a
gran escala y en objetos de diferentes tamaños y formas, aunque no con la
misma intención de contar una historia sino más por decoración, por
ejemplo este vochol .

Vochol
8

El Vochol es un Volkswagen sedán
donde se mezcla la expresión
popular mexicana “vocho” y la
palabra huichol y ha sido expuesto
en muchos países del mundo.
Fue creado en el 2010 por el
Museo de Arte Popular (MAP) y la
Asociación de Amigos de este
(AAMAP).

9

Pertenecen a “La exposición
huichol más grande del mundo”
que estuvo en Paseo de la
Reforma

El Vochol es un Volkswagen sedán donde se mezcla la expresión popular
mexicana “vocho” y la palabra huichol y ha sido expuesto en muchos
países del mundo.
Fue creado en el 2010 por el Museo de Arte Popular (MAP) y la Asociación
de Amigos de este (AAMAP) junto con los gobiernos de los estados de
Jalisco y Nayarit.
La elaboración del Vochol requirió de 8 artistas huicholes que dedicaron
más de 9 mil horas en su elaboración, 90 kilos de chaquira y 16 kilos de
resina, textiles y pintura.
Otro ejemplo son estas dos figuras a gran escala que formaron parte de
una exposición de Arte Huichol realizada por más de 100 artistas del
arte wixarika y estuvo en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.
La familia de elefantes está hecha en poliuretano y fibra de vidrio, y las
pezuñas y cuernos de elefante en baño de plata.
El balón de fútbol americano mide aproximadamente 3 metros de altura,
tiene 1,500,000 chaquiras y el centro está hecho de bronce.

10

11

Accesorios personales

El arte huichol es utilizado también en accesorios para el cuerpo como
relojes, collares, aretes, pulseras, zapatos, entre otros.
Y tú… ¿en dónde has visto este tipo de arte?

