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1El arte aparece como una

función esencial en el

hombre, indispensable tanto

para el individuo como para

la sociedad a quienes se ha

impuesto desde sus orígenes. f
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Jorge Eduardo Sánchez Paredes
Nació el 13 de octubre de 1966. Ha
tomado cursos de dibujo y pintura en
la ENAP-UNAM. Ha participado en
22 exposiciones colectivas, fue
seleccionado en el concurso nacional
de F.F.N.N. 95, obtuvo mención
honorífica. Premio Chamán en el
estado de México 96. Participó en el
mural del Palacio Municipal de
Tlalnepantla, México.



David Islas Hernández
Nació el 28 de diciembre de 1966.
Cursó la licenciatura de Artes
Visuales en la ENAP-UNAM. Ha
participado en 26 exposiciones
colectivas y 3 murales. (Palacio
Municipal de Tlalnepantla y
Delegación Iztapalapa entre otros)

Daniel Salgado Perea
Nació el 13 de agosto de 1967.
Cursó la licenciatura de Artes
Visuales en la ENAP-UNAM. Ha
participado en 26 exposiciones
colectivas y una individual. Participó
en 6 murales (Palacio Municipal de
Colón, Qro.; Palacio Municipal de
Tlalnepantla y Delegación
Izatapalapa entre otros)

RECTOR GENERAL

Dr. Julio Rubio Oca

SECRETARIAGENERAL

M. en C. Magdalena Fresán Orozco

RECTOR DE LA'UNIDAD

AZCAPOTZALCO

Lic. Edmundo Jacobo Molina

SECRETARIODE LA UNIDAD

Mtro. Yordi Michelli

COORDINADOR DE SERVICIOS DE

INFORMACIÓN

Lic. Fernando Velázquez Merlo

UNNERSIDAD ~
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa a_a al t'etroX>Azopotzalco

(Iffl)
<+>COSE.



El arte depende estrechamente del
hombre hasta el punto de

modificarse al mismo tiempo que él.
Por otra parte constituye el reflejo y
la expresión del ser humano; ya sea
del hombre colectivo, captado en su
entorno social, o del individuo
solitario.

El arte cumple la función de un
espejo del revelador de uno y

otro, pero gracias a la fuerza de las
imágenes y a la resonancia de los
símbolos que representa, no es inerte,
obra sobre el espíritu, la sensibilidad,
el pensamiento, la imaginación o el
inconsciente del ser humano.

S in embargo, aunque sufre de la
influencia del medio que 10

produce y el espacio que 10 rodea, el
arte constituye un mundo en si
mismo.

En su carácter de forma de

expresión, aplica fondo y
forma, signos y significados,

de este hecho ha nacido la

tendencia a compararlo con

un lenguaje universal.



Nadie ignora que la pintura
mural en México, como en

otras partes del mundo, tiene una
larga tradición, desde la antigüedad
hasta nuestros días. El mural
"Despertar a las Raíces del Hombre"
como representación plástica de
nuestra cultura, revela la fusión de
las tres potencias del arte: la
tradición, la fantasía poética y la
imaginación visual que se enlazan en
un diálogo entre la pintura y el
espectador.

"E n una esfera de amplitud, el
hombre surge del cosmos al

necesario cambio evolutivo, sin
perder la imagen de su cultura y su
pasado. Con un objetivo en mano,
cae a la tierra del conocimiento, del
saber, para levantarse nuevamente y
observar su entorno, del cual surgió.

S e vuelve ubicuo, para lograr
enriquecer el espíritu, deja a un

lado la tristeza y alegría, en busca de
su libre albedrío, no sólo es
interpretación, es un símbolo
metafórico porque la experiencia es
nueva y el lenguaje sólo tiene
palabras y frases para las nociones
del saber. Es decir sencillamente está
más allá de las palabras que
tenemos."


