Visita la exposición Linotipia de Ana Paula Santana.
Toca la cinta de cobre para activar la pieza sonora. Hay tres canales que activan la pieza en diferentes partes.
Descúbrelos, pide ayuda y activa la instalación completa al mismo tiempo.
La pieza suena cuando la energía pasa del cobre, a través de ti, a la tierra.
¿Puedes descubrir la historia detrás de ese sonido? ¿A qué aparato crees que corresponda el sonido principal?
a) Licuadora
b) Avión
c) Chapulín

Respuesta: Máquina de linotipia

d) Máquina de linotipia
e) Máquina de escribir
Con ayuda del texto que está en el muro contesta el siguiente crucigrama para descubrir la historia de la
exposición Linotipia.

Vertical
1. Proyecto de documentación y reflexión sobre la máquina
del linotipo y sus operadores.
2. Inventada en Occidente por Johannes Gutenberg en 1440,
basada en tipos móviles.
3. Sistema de impresión que ocasiona la desaparición del linotipo.

Horizontal
4. ¿Qué editó Ana Paula con fotografías, mapas y entrevistas?
5. Operadores de las máquinas de linotipo.
6. Número de operadores de linotipo en Guadalajara.

¡Explora, juega y dibuja!

Recorre la pieza Estación Flotante del artista Taka Fernández.

Dibuja el paisaje que te imaginaste alrededor de la Estación flotante: el manglar y los animales que lo habitan.

Este artefacto fue hecho de materiales reciclados y diseñado para flotar en el agua, sirvió al artista como
estación de observación de algunos de los manglares que hay en México.
Un manglar es un ecosistema con plantas tolerantes a la sal que se han adaptado a vivir en zonas inundadas y
que están sujetas a la influencia de las mareas de las costas tropicales y subtropicales. En él viven animales
acuáticos, anfibios, terrestres y aves.
Estos lugares protegen las costas contra el oleaje y la erosión eólica* con árboles y arbustos que crecen debajo
del agua, además, funcionan como pulmones del ambiente ya que producen oxígeno y usan el bióxido de
carbono del aire.
Imagina que estás dentro de la Estación flotante, rodeado de agua:
¿Qué es lo que observas?

¿Te imaginas qué animales viven en un manglar?

Lamentablemente estos lugares,
así como su flora y fauna podrían desaparecer
por el cambio climático debido a la contaminación,
la tala de árboles de manglar, la acuicultura*,
la infraestructura turística, entre otros.
¿Qué crees que puedes hacer para ayudar
a conservar los manglares?

*Erosión eólica: es el desgaste de las rocas o la remoción del suelo debido a la acción del viento.
*Acuicultura: cultivo de organismos que viven en medios acuáticos, como peces, moluscos o algas.

Busca las obras que pintó el artista durante su viaje, ¿se parecen a tu dibujo?

