UAA Ofreció un Espacio para la Exhibición de Graﬃti con la Exposición
Fantasía Urbana
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La colección fue posible al trabajo escolar del alumno Carlos Cornejo, de la Licenciatura de
Trabajo Social.
Como parte de la Jornada Académica de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, se presentó la exposición colectiva de graﬃti Fantasía Urbana. La cual acumula
cerca de 30 cuadros de los jóvenes Plako, Herok, Sperma, Orus y Docer; reunidos por el estudiante
Carlos Cornejo.

Esta exhibición surgió de un proyecto sobre metodología del joven Cornejo, por lo que a través del
Departamento de Trabajo Social y la UAA, le fue posible presentar obras de diversas técnicas como
aerosol y óleo; lo cual abrió un espacio para la expresión de la sociedad.
Durante la inauguración, el Rector Mario Andrade Cervantes expresó que esta carrera universitaria es
una de las más activas de la UAA, que cuestiona, analiza y se vincula con otras disciplinas para
reﬂexionar sobre la realidad social y transformarla.

Respecto al graﬃti, el Rector aseguró que se trata de cultura popular, la cual aporta a la construcción
de nuestra identidad. Además, solicitó dejar de estigmatizar a este tipo de expresión. Así explicó que
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es necesaria la generación de oportunidades educativas y laborales que exigen los jóvenes, así como
la apertura de espacios para el ejercicio del deporte y las artes.
Por su parte, Daniel Eudave Muñoz, Decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, ahondó
en el tema diciendo que el arte urbano reﬂeja la situación de los jóvenes y las mitologías que cada
uno construye al comprender el entorno en el que se desenvuelve.
Punto de vista que comparte, la maestra María Zapopan Tejeda Caldera, Jefa del Departamento de
Trabajo Social, al hacer un llamado a la población para ver con otra perspectiva al graﬃti: “en este
arte se reconstruyen los aspectos negativos que socialmente marcan este movimiento, pero
debemos retomar lo bueno e impulsarlo para otras acciones positivas”.
Incluso aﬁrmó que Aguascalientes cuenta con varios artísticas de este tipo, que si bien son de
“barrio”, tienen talento y necesitar expresarse.
Asimismo, la presidenta de la Sociedad de Alumnos de Trabajo Social, Carolina Vargas Cruz, aﬁrmó
que esta exposición es una muestra de cómo la Autónoma de Aguascalientes apoya con diversos
recursos al desarrollo profesional y personal de sus estudiantes.
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