
¡Explora, juega y dibuja! 

A lo largo de la historia de Galicia, el mar ha desdibujado las fronteras de su 
geografía, definiendo las actividades de la vida cotidiana de sus habitantes 
(labores, alimentación, vestido, entre otras). Esta relación con el mar es una de 
las facetas más importantes de la identidad de D-due. 

Juega ¡Basta! con un amigo. En lugar de escribir palabras que comiencen con 
una letra del alfabeto, anoten palabras características de cada ciudad. 
Reflexiona sobre como nuestro entorno influye en nuestra cultura e identidad.

No olvides tomar una foto de tus actividades y enviar a nuestro buzón: mazinfo@zapopan.gob.mx. 
Si compartes en redes sociales, no olvides etiquetarnos @mazmuseo y usa nuestro hashtag #MAZparallevar. 
Pide a tu mamá o papá que se suscriban a nuestro boletín mensual en https://maz.zapopan.gob.mx/ para que 
te enteres de todas las actividades infantiles.
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Dibuja una prenda para cada ciudad usando como referencia las palabras que escribiste. 



En Galicia, las mujeres de negro han sido figuras reconocibles en el entorno rural 
durante generaciones. El texto de sala menciona que hay “cambios” en su identidad 
que expresan vistiendo el “color de los cuervos”:

“[el salto identitario] es catalizado por la viudedad 
o construido a lo largo de años de pociones y sacristías...”

Las alfombras presentadas en la sala refieren a dos tradiciones que se mentienen vivas en Galicia: las alfombras de 
flores para celebrar la festividad del Corpus Christi, y el bordado de punto de cruz. Junto con la ceniza*, las 
tradiciones dan continuidad a lo ancestral por medio del rito y la artesanía. 

Diseña un bordado, mandala, o gráfico ornamental basado en tu tradición o festividad favorita. 

* En Arosa, Galicia, España, los colores de la vegetación 
envejecen rápidamente por la acción de la sal marina, 
produciendo gamas matizadas por una tonalidad cenicienta. 

La ceniza, a su vez, tiene cualidades simbólicas que invocan a 
la memoria, pues toda ceniza es siempre un rastro.

Resuelve el crucigrama para conocer más sobre las piezas y los temas 
presentes en la exposición.

1.  Comunidad autónoma española que hace frontera al sur con Portugal. 
2. Opuesto de urbano. 
3.  Nombre de las siete manifestaciones artísticas. 
4. Producción manual, opuesta a la industrial.
5. Tipo de paisaje que se relaciona con mares y océanos.

Dibuja tu diseño con tiza afuera de tu casa y 
compártenos una foto en nuestras redes 
sociales. Encuéntranos como @mazmuseo.
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Es el lugar donde 
nació D-due y su 
mayor influencia. 

El taller de confección, 
así como el astillero 
familiar, se encuentran 
en un entorno de ese 
tipo.

D-due explora en sus 
colecciones conceptos de 
algunas de ellas, como 
literatura y arquitectura, 
reinterpretados de forma 
irónica y poética. 

Las piezas están hechas a mano 
y los conocimientos se han 

transmitido de generación en 
generación, conservando los 

aspectos originales de 
confección. 

Las prendas son 
diseñadas y 

producidas cerca 
del mar.

¿Cuáles son estos cambios? ¿Por qué crees que visten de negro las “mujeres cuervo”? 

Mujer de negro es un proyecto de la firma de moda española D-due, 
dirigida por Charo Froján y Alfredo Olmedo. La exposición se 
conforma por piezas de indumentaria que se repiten con la intención 
de alejarse de la idea de “pieza única” de la alta costura. 


