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Ver video>>>

http://www.eltutoracademico.info/videos.html
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Colaboracion en esta edicion de:
Lic. Julio César Del valle

Licda. DG. Rosa De Léon
ARGRAFIG

Grupo de Música Folklórica CIMIENTOS

 Durante el mes de Septiembre 
la Facultad de Arquitectura 
cumplió sus primeros 50 años 
de fundación, celebrandolo 
a lo grande con multiples 
actividades y reencuentros 
entre las distintas generaciones 
de arquitectos egresados.

¡Felicidades!

http://www.usac.edu.gt/


     

Agenda
actualiza tu futuro...
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30/Octubre

26/Septiembre

27/Septiembre

Fecha limite para entrega

Concurso VI Festival Universitario 

Centroamericano  de la Cultura y el Arte

Tema: Interculturalidad Centroamericana

Afiuche · Logotipo · Personaje/Mascota

Fiesta de Premiación

Concurso Afiche Manifestarte

en la Casa de Cervantes a las 17:00.

Piezas participantes quedaran en 

exposicion hasta el 10/Octubre

Fecha limite para entrega
Concurso Aprendamos a Vivir Juntos
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“USAC en el Nuevo Milenio”
Un acercamiento al devenir histórico de la 
Alma Mater para reconocer su aporte en los
principales acontecimientos históricos desde 
su fundación en la época colonial, hasta su
impacto en la época contemporánea; sirviendo 
a la sociedad guatemalteca a través de
la investigación docencia y extensión.

 “Tesoros Universitarios”
Retratos de personajes ilustres en la vida 
académica de la Universidad de San Carlos 
deGuatemala. El visitante papreciará una 
valiosa colección de óleos, grabados y tesoros 
escultóricos.

“Plantas, Una Alternativa de Salud”
Conozca las propiedades curativas de 
las plantas medicinales y sus usos en la 
medicina.Realice un viaje al pasado, cuando 
los mayas tomaban de la selva la planta que 
les permitiera recuperar la salud. Prosigue 
con los aportes hispanos y los avances de 
la verificación científica del universo vegetal 
con cualidades curativas, procedimientos y 
aplicaciones.

“Fachadas de Ayer y Hoy”
Artistas de la Calle del Arco de La Antigua 
Guatemala presentan obras en acuarela que
evocan paisajes con edificios, calles 
empedradas, fachadas y detalles de esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad.

“Revalorando lo Nuestro”
Detalles del estilo neoclásico que caracteriza 
al antiguo edificio de la Universidad de San
Carlos, actualmente sede del MUSAC. La 
colección comprende planos arquitectónicos 
en los que se aprecian bóvedas, linternillas, 
frontones y columnas , entre otros.

“Exposición pictórica del Colegio Santa 
Mónica”
Muestra que comprende trabajos escolares 
con las técnicas de acrílico, lapicero y lápiz.
Permanecerá abierta del 10 al 22 de 
septiembre.

Claustro:
Pieza del mes: Alusiva a la Independencia de 
Guatemala

>> Sala Historicá

>> Sala Histórica del Edificio>> Sala 12 de Abril

>> Sala de las Culturas

>> Galeria de Arte

>> Claustro

Sobre MANIFESTARTE:
Uno de los proyectos que han logrado 
hacer un autentico  rescate del Cerrito 
del Carmen y de los valores culturales 
de la sociedad, no se queda corto 
en cuanto a la integracion de los 
habitantes y ciudadanos, compartiendo 
actividades artisticas, pictoricas, 
teatrales y musicales de gran calidad. 
Seguramente este año no sera la 
excepcion y desde ya se les invita a 
asistir al evento.



     

eL TALLER
>Con la idea entre manos<
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J. Aníbal Voyer

 Aunque existen excepciones, la mayoría 
de los “papirolocos” inventan su primera 
figura después de años de plegar figuras de 
otros autores y esto es así porque, con la 
práctica que da doblar, se va aprendiendo a 
entender el papel. Ya sabes qué cosas se van 
a poder hacer y cuáles no, cómo cambiar el 
color o de dónde sacar puntas cuando las 
necesitas. 

 Este artículo está pensado para personas 
que ya llevan un tiempo plegando y que 
tienen dificultades a la hora de crear, 
pero no para los expertos que sin duda ya 
conocerán todo lo que aquí se comenta. 

 Si después de leer lo que aquí contaremos 
llegas a la conclusión de que ya lo conocías 
todo y que pese a ello nunca has inventado 
nada, la conclusión es obvia: nunca te has 
molestado en perder tu tiempo inventando 
algo. En resumen, en este artículo verás 
reunidos unos cuantos trucos que pueden 
serte útiles a la hora de crear, pero no son 

nada que haya inventado yo. Todo aparece 
disperso por la mayoría de los libros de 
origami y lo único que hice fue reunirlo y 
explicarlo un poco.

 Para terminar debo decir que sólo existe 
una forma segura de inventar algo: intentar 
hacerlo y dedicarle muchas horas al tema. 
 
 La mayoría de los procesos de creación 
tienen su fundamento en las bases, bien 
sean las tradicionales o no, sólo con 1, 5 y 
6 podrías prescindir de ellas. Tu misión al 
crear no es sólo obtener el modelo, si no 
descubrir desde qué base lo puedes sacar 
mejor. 

La importancia de las bases 

 Existen infinitas formas de inventar, se podría 
decir que cada plegador tiene su sistema, pero 
existen algunas especialmente frecuentes 
como: 

 1. Plegar al azar 
 2. Modificar figuras de otros autores 
 3. Búsqueda de bases 
 3.1. Bases tradicionales 
 3.2. Bases tradicionales modificadas 
 3.3. Creación de bases 
 4. Desplegado imaginario de figuras 
 5. Arrugoflexia 
 6. Escultura de papel

Evidentemente los nombres que he dado
arriba no son de uso común, puede que otras
personas usen otros distintos pero creo que
estos describen bien en qué consisten.

Origami
Arte en papel
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Plegar al azar 

 Este es sin duda el sistema más difundido y 
el más fácil de explicar, lo único que tienes 
que hacer es coger un papel y doblarlo. Lo 
puedes doblar como prefieras y tanto como 
quieras; después de un tiempo fíjate en lo 
que tienes e intenta encontrarle parecido 
con alguna cosa, si se parece a algo intenta 
sacarlo y si no, sigue doblando. 

 Este procedimiento no es demasiado 
científico, pero a la larga seguro que sacas 
algo (aunque sea una figura abstracta). 

 El principal defecto que tiene es que su 
porcentaje de éxitos es ínfimo debido a que 
no tenías ninguna idea preconcebida, por lo 
que no has ido escogiendo la opción más 
favorable para tu modelo. 

 La principal virtud es lo relajante que 
resulta (no como los otros), no se necesita 
pensar en nada. 

Modificar figuras de otros autores

 Todo el mundo, en alguna ocasión, 
doblando la figura de otra persona ha visto 
la posibilidad de mejorarla, transformarla o 
modificarla para obtener otro modelo. Este 
es un sistema de creación sencillo, pero 
cuenta con multitud de detractores que 
consideran que así no tiene mérito. Yo no 
estoy entre ellos. Ni Einstein, ni Newton 
serían hoy conocidos si no hubieran partido 
de los trabajos de otros sabios que les 
precedieron. 

Búsqueda de bases 

 Una base es una figura preliminar más o 
menos sencilla que tiene una estructura de 
puntas, capas y ángulos que nos condiciona, 
en cierta medida, las figuras que podremos 
obtener de ella. 

Bases tradicionales 

 Existe un infinito número de bases, aunque 
según los entendidos son sólo 4 las bases 
tradicionales (cometa, pez, pájaro y rana). 
Junto a estas he enumerado otras bases 
muy frecuentes y de gran aceptación. 

 Una persona que desee hacer una figura 
utilizando alguna de estas bases debería 
escoger aquella que tenga la estructura que 
mejor se adapte a su modelo. El ejemplo que 
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tradicionalmente se utiliza es el de la base 
pájaro, que como puedes ver en el esquema 
anterior tiene 4 puntas largas y una central 
corta que tradicionalmente no se utilizaba 
demasiado. Por lo tanto esta base se usaba 
para figuras que sólo necesitarán 4 puntas, 
como los pájaros; dos puntas eran las alas 
o patas y las otras dos para la cabeza y la 
cola. 

Bases tradicionales modificadas 

 El ejemplo anterior, ha quedado francamente 
anticuado ya que utilizar sólo 4 puntas con 
la base pájaro es desaprovecharla. Existen 
multitud de medios que permiten sacarle 
más partido y por ello, una base que 
inicialmente no cumple las condiciones que 

necesitamos para nuestra figura por no 
tener suficientes puntas, puede ser, después 
de modificarla un poco, la mejor opción. 

 En los ejemplos que a continuación 
expondremos podrás ver algunos de 
los sistemas más sencillos que pueden 
aplicarse para la modificación de las 
bases tradicionales. Todos los ejemplos 
van acompañados de sus diagramas de 
plegado. 

Triplicado de puntas

 Este procedimiento nos permite la división 
de cualquier punta que tenga por ángulo 
45º y su vértice esté en el lado o esquina 
del papel. 

 También es posible aplicar este sistema 
para dividir una punta en 2, 4, 5 o más 
partes,así como utilizarlo en puntas con 
ángulos diferentes a los 
45º, aunque no es lo normal. 

Utilización de puntas mayores de 90º 

 En este ejemplo he utilizado una base 
pájaro, pero también sería aplicable, con 
pequeñas variacionas, a otras bases. 

Adelgazar puntas. 

Un caso de adelgazado de puntas lo 
tenemos en el ejemplo anterior, pasamos 
de una de 112,5º a tener sólo 22.5º. Otro 
muy frecuente se nos presenta despues de 
haber triplicado una punta. 
De las tres puntas que nos quedan dos 
tienen un 
ángulo de 45º y la central sólo de 22.5º. 

Añadidos

 Hay ocasiones en las que la base que 
estamos utilizando le falta papel para 
que podamos completar nuestra figura; 
necesitaríamos poder añadirle un trozo. 
En estos casos lo que hace mucha gente es 
coger otro papel y terminar su figura con 
dos o más modulos. 
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 Esta solución aunque es perfectamente 
válida a mí se me da fatal, nunca sé cómo 
trabar las piezas, así que lo que hago es 
“añadir” la superficie que me falta en el 
cuadrado original. Esto que suena tan raro 
al comentarlo no es tancomplicado como 
parece. 
 
La creación de bases

 Los procedimientos que acabo de comentar 
aumentan enormemente las posibilidades 
de estas bases, pero generalmente tienen el 
problema asociado de aumentar el número 
de capas de nuestra figura haciendo que sea 
más molesto su plegado. Esto entre otras 
cosas es lo que obliga en muchas ocasiones 

a buscar nuevas bases que se ajusten mejor 
a nuestras necesidades. 

 Una forma sencilla para crear una base 
nueva sería combinando otras de las ya 
existentes. A la
hora de combinar bases tenemos que 
fijarnos en
lo que necesitamos. 

 Supongamos que la figura que quiero es un 
brontosaurio. Para poder hacerla necesitaría 
2 puntaslargas(cabezaycola) y4cortas 
(laspatas) una forma fácil de hacerlo sería 
aumentar el tamaño del papel y plegar dos 
bases pez que se superponen. 

 A la hora de combinar bases puede hacerse 
con la base entera o sólo con una parte de 
ella, esto lo decidiremos según sean las 
características de nuestra figura. 

 Para obtener una base nueva, sin partir de 
otras ya existentes, hay fundamentalmente 
dos sistemas: hacerlo de una forma 
intuitiva o por medios matemáticos. Los 
procedimientos que utilizan los creadores 
para hacer nuevas bases son muy variados 
y yo no los conozco, por lo tanto en este 
apartado explicare únicamente mi proceso 
y daré unas nociones sobre la creación 
matemática. 
 
 Cuando por fin llegas mentalmente a un 
punto conocido, empieza lo difícil: tienes 
que coger un papel he intentar plegarlo 
siguiendo el desarrollo inverso que has 
pensado. 

Nomenclatura que utilizo
en este artículo

Esquina: cada una de las cuatro puntas 
de un cuadrado. 

Punta: los modelos tienen varias puntas, 
estas puntas pueden ser esquinas o 
estar en otra parte del cuadrado. Como 
norma general si el ángulo de punta es 
mayor de 90º no la considero como 
punta. 

Pliegue: cada una de las líneas por 
donde se dobla el papel. 

Marca: es la “cicatriz” o línea que 
queda en el papel después de efectuar 
un pliegue. 

Nudo: donde se cortan dos o más 
pliegues o marcas.
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Imagenes tomadas de internet, ajenas al autor del articulo

Arrugoflexia

Arrugoflexia ortodoxa

 Tenemos que intentar sacar la figura sin 
que nos importe demasiado arrugar el 
papel, pero en este caso es preferible 
que partamos de algo que tenga ya una 
estructura de pliegues (base): ya que 
cuando terminemos este modelo previo, 
vamos a tener que desplegarlo, buscar su 
patrón de plegado, e intentar repetirlo sin 
arrugar el papel. 

 Despues de varios intentos es probable que 
encontremos la forma correcta de doblar el 
papel y saquemos una figura de papiroflexia 
ortodoxa. 

Vértice: es un nudo que además es 
el extremo de una punta, los vértices 
pueden estar en las esquinas del 
cuadrado, en los lados, o en el interior 
de éste. 

Ángulo de punta: es el ángulo que 
forman los dos lados de la punta. En 
el caso de la base pájaro el ángulo de 
punta es de 45º. 

Libertad o longitud útil de punta: 
es la distancia mínima que hay entre su 
vértice y el pliegue más alejado por el 
que se puede doblar. 

Capa: cada uno de los planos paralelos 
de papel que tiene el modelo. 

Ángulos útiles: a la hora de hacer 
figuras, establezco unas restricciones 
en los ángulos a utilizar, lo hago para 
que la figura resultante se pueda plegar 
con facilidad. 

 Los que considero ángulos más útiles son: 

 90º,60º, 45º, 30º, 22.5º, 11.25º
y las combinaciones de estos ángulos. 

Arrugoflexia heterodoxa

 Este sistema consiste, como su nombre 
indica, en arrugar el papel modelándolo 
de tal forma que obtengamos la figura que 
deseamos. 

 Los papeles que se utilizan para esta técnica 
deben ser finos y una vez arrugados no 
deben desplegarse fácilmente. Un material 
especialmente útil es el papel de aluminio. 

Escultura de papel 

 Consiste en un plegado tridimensional de 
nuestro modelo desde el comienzo, lo que 
haremos son pequeños pliegues y pinzados 
con los que vamos dando volumen a nuestro 
modelo hasta obtener el resultado deseado. 
Esta técnica es muy empleada para hacer 
máscaras y tiene el problema (o ventaja) 
de ser casi imposible obtener dos modelos 
iguales. 

 Con esto ya he terminado de comentar lo poco que sé 
de las distintas técnicas de creación. Espero que si lees 

este artículo pueda serte útil.

www.giladorigami.com

http://http://www.usac.edu.gt/


     

¿Nos Entendemos?
el lenguaje del creativO
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Vinil autoadhesivo:

película delgada de vinil con adhesivo en 

su reverso, usado para fabricar rótulos 

y diseños o motivos publicitarios sobre 

una superficie lisa. El vinil autoadhesivo 

se encuentra en el mercado en 

diferentes colores y presentaciones 

de acuerdo a la aplicación. Puede ser 

translúcido, opaco o reflectivo, mate 

o brillante, metalizado o esmerilado. 

Podemos hacer con el diseño a línea 

en corte o imprimirlo digitalmente

Vinil Reflectivo: 

película de vinil que por sus 

propiedades reflecta la luz que toca 

su superficie.

Vinil Traslucido:

película delgada de vinil, que tiene un 

cierto grado de transparencia por 

lo que permite el paso de luz a tevés 

de él. Utilizado para rótulos Backlight.

Mesh:
Es un autoadhesivo o manta para impresión, 

con  micro perforaciones en toda su superficie, 

AuTOaDhESivOs
AuTOaDhESivOs
MATERIAL Y HERAMIENTAS EN EL DISEÑO DE CALCOS

Manta 

Vinilica:

 es un
a lona p

oliviní
lica 

flexib
le, 

dispo
nible

 en 
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s co
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rios. Puede
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Plotter de Corte:

Potter c
on una 

cuchilla
 fina 

y precisa
, el cual funciona 

por medio de co
ordenad

as, 

dadas 
desde 

un programa 

vectorial, permite la real-

ización de d
iseños a lín

ea. 

lo cual le brinda características de transparencia, 
menor resistencia al viento y es más liviana que 

las lonas comunes. Se utiliza para aplicar diseño 
en superficies que requieren la capacidad de 

visualizar a través de uno de los lados.

Floorgrapchics o Graficos de Piso:
 Es la aplicación de gráficos o motivos publicitarios 

en el piso. Se emplea generalmente en establecimientos 
de alto tráfico de personas como estrategia de 

mercadeo, para causar impacto y posicionamiento 
en la mente de los consumidores o para guiarlos 

hasta el producto que se promociona.

 Backlight:
 Es la aplicación retro iluminada de un rotulo luminoso. 
La iluminación del aviso es interna y requiere tanto un 
soporte flexible como un vinil autoadhesivo, manta o 
acrílico que permitan el paso de la luz a través de él, 
que sea translúcido. La luz al atravesar los mencionados 
materiales adopta el color de los mismos, logrando 
destacar el rotulo en la obscuridad.

 DPI (ppp, puntos por pulgada):
 Es una medida de resolución. Es la cantidad de puntos de 
color de una imagen que hay en una pulgada. Un impreso 
(volante o revista) se maneja entre 200 y 300dpi, mientras 
la resolución de la pantalla de los computadores es de 72dpi 
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(pc) a 96dpi (mac). La resolución 
ideal de una imagen depende de la 
distancia a la que será vista dicha 
imagen en su aplicación real.

Pvc:
Es un material solido fabricado de 
policloruro de vinilo, en grosores 
variables que van desde 1mm hasta 5 
mm, disponible en varios colores. Este es 
un material muy variable pues se puede 

imprimir digitalmente sobre el o rotularlo 
con vinil autoadhesivo.  Es un material muy 

versátil pues se puede cortar y hacer dobleces 
dependiendo del diseño.

Impresion inkjet:

 Es un ti
po de impresión a chorro 

de tinta donde pequeñas gotas 

microscópicas son estimuladas 

por impulsos eléctrico
s a salir 

disparadas en forma de un ch
orro 

apenas visible 
y aplicarse sobre la 

superficie
 a imprimir.

Impresion inkjet 

de base agua:

 En este 
tipo de impresión, la tinta se 

presenta
 en forma de un pigmento 

sólido diluido en agua. El agua es el 

medio de transportar estos pigmentos 

a la superfic
ie de impresión. Este t

ipo 

de impresión es sens
ible al agua, por lo 

tanto debe pro
tegerse c

on un laminado 

o barnizado para su aplicación en 

medios exterio
res. 

Tipos de

 Impresión de 

Gran forMato
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 Su duración en medios exteriores 

de aproximadamente 2 a 4 meses.

Impresion inkjet de base 

solvente:

 En este tipo de impresión la tinta 

se presenta en forma de pigmentos 

sólidos “plásticos” vinílicos diluidos 

en una sustancia solvente. El 

solvente es el medio de transporte 

de estos pigmentos hasta la 

superficie de impresión. Al caer 

sobre la superficie de impresión 

(materiales vinílicos) y a cierta 

temperatura, estos pigmentos 

se funde directamente sobre la 

superficie y el solvente se evapora. 

No se requiere laminado en este 

caso. Este es un tipo de impresión 

resistente al agua y a condiciones 

de intemperie y luz solar (rayos) 

UV por periodos de hasta 3 años.

Acrilico:
Es una variante del plástico, 

con apariencia de vidrio, muy 

resistente, soporta los cambio 

climáticos sin dañarse, y flexible. 

Este lo podemos rotular con vinil 

autoadhesivo o pintar sobre 

él para rótulos y aplicaciones 

creativas.

Pistola:
Pistola de calor 

que proporciona 

temperaturas de 90º 

a 105º centígrados 

aproximadamente, 

utilizado para pegar 

el vinil autoadhesivo.

Paleta:
Instrumento de plástico flexible, 

rectangular, que  permite la in-

stalación del vinil autoadhesivo sin 

dañarlo.

Transfer:
Papel delgado y traslucido con ad-

hesivo en el reverso que sirve para 

transferir el vinel autoadhesivo ya 

cortado de su papel a otra super-

ficie.



     

Los egresados
profiesonales que hacen valer sus ideAS
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LOS EGRESADOS  / 1  / 3   

Mi nombre es Rosy De León, me 
gradue en la gloriosa San Carlos 
en el 2006, de la licenciatura, 
en el 2001 Sali del técnico y 
cuando salí del técnico empece 
ya a trabajar como diseñadora, 
al principio se me hizo un poco 
difícil porque es muy diferente 
lo estudiado a lo aplicado en la 
realidad, empece diagramando 
pequeñas cosas como volantes y 
trifoliares pero luego me llego la 
oportunidad de hacer ilustraciones 
educativas para personas en 
áreas rurales, que no saben leer; 
el tema base fue: La seguridad 
alimentaria nutricional de las 
mujeres embarazadas, en el 
parto, posparto, recién nacidos 
y niños y niñas hasta los 5 

años.

Las ilustraciones eran 
muy realistas y las personas 

se identificaron con ellas, lo que 
hacía más fácil que le prestaran 
atención y la compresión del 
mensaje.  El ser ilustradora me 
ha abierto muchas puertas, llevo 
6 años de trabajar de forma 
independiente, y he tenido 
trabajo como ilustradora y como 
diseñadora en el área educativa.

Mi cartera de clientes la he ido 
formando por referencia, y creo 
que aparte de que les gusta el 
trabajo que hago creo que lo más 
importante es la puntualidad, 
desde el momento que se 
entrega el primer boceto, como 
los cambios y el arte final. Para 
el cliente es muy importante el 
tiempo y eso hay que tomarlo 

mucho en cuenta.

Lo último que les puedo 
decir es que disfruten el 

estudiar y trabajar como 
diseñadores y que se mantengan 
actualizados con los programas 
de diseño según el área en que 
estén ya que eso abre muchas 
posibilidades y minimiza el tiempo 
de su trabajo. 

Y ahora si esto es lo último, les 
envío un saludo a mis amigos 
de promoción, Sandrita, Vera, 
Virginia, Mafe, Luis, que hemos 
llevado una bonita amistad y que 
me han sacado de clavos y me 
han ayudado cuando más lo he 
necesitado.



     

La idea perfecta
diseños que inspiran
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 Como otra buena idea les 
presentamos esta revista, 
la cual segun su autora 
(guatemalteca y diseñadora), 
inicio como un capricho pero 
que a ido involucrando a 
mas personas y dicho sea de 
paso; de diferentes paises. 
Las cuales solo hacen lo 
que les dicta su imaginacion. 
creando asi una serie de 
dibujos, imagenes, graficas, 
fotografias (o como quieran 
nombrarlas), de todo tipo y 
de diversas tecnicas, que se 
compitlan en cada una de sus 
ediciones. No se cansaran de 
verlas, de veras!

http://www.graphicparanoia.com/
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Por pura curiosidad le he instalado las fuentes asiaticas a mi 
maquinita xp, asi que ahora he dejado de ver los tradicionales 
cuadritos, cuando no se entendia el texto... la ventaja de todo esto 
es que en si, puedo ver diferentes tipologias chinas, japonesas, etc. 
y como pueden ser adaptadas al mundo virtual...  pura curiosidad 
como les digo.. pero si nos ponemos a pensar en la calidad pictorica 
y estetica que han tenido desde siempre las fuentes asiaticas, su  
forma nos puede dar muchas ideas sin duda.

Alguien en algun lugar del internet y con mucha destreza, 
probablemente penso en algo similar, creando una aplicacion 
donde se  puede manipular caracteres asiaticos y dibujar con ellos, 
combinando los trazos.

El sitio es http//:fontpark.morisawa.co.jp 

http//:fontpark.morisawa.co.jp 


     

El Recorrido
Nuestra historia...



EL RECORRIDO  / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 USAC · Facultad de Arquitectura · Escuela de Diseño Grafico

Cuarta Edición ·  2008

En ese entonces... surgió la idea y 
la necesidad de que existiera un 

grupo que diera representatividad  a la 
facultad es así como los estudiantes: Otto 
Rojas, Eduardo Ramírez, Amilkar García, 
Edi Hernández  y Walfred Cano tomaron la 
decisión de fundar un grupo de proyección 
folklórica de música latinoamericana y 
canto popular, en un 13 de septiembre 
de 1987 que surge CIMIENTO, fueron 
presentados oficialmente en el marco 
del festival de estudiantinas realizado en 
diciembre de ese mismo año y al mismo 
tiempo se posiciona con un gran esfuerzo 
en su sede la cual que ha sido la misma 
desde hace 21 años.

 Al principio fue difícil, debido a los 
conflictos que se vivía en ese tiempo, 
también  a la persecución que  sufrieron 
sus integrantes, los cuales en algunas 
oportunidades sufrieron ataques, contaban 
que en una presentación sufrieron un 
ataque con bombas, fue difícil pero aun así 
lograron evadir los conflictos y siguieron 
tocando su música por todos lados del 
país y fuera de este, es así como el pasar 
del tiempo fue apaciguando los conflictos 
aparentemente, entonces CIMIENTO se 
convirtió una entidad cultural de la escuela 
de arquitectura que por aquel tiempo 
todavía no era facultad, la admisión de 
nuevos miembros como Juan Carlos 
Lorenzana, Estuardo Barrientos, Luis 
Martínez y Víctor Arias, Oscar Morales 
y Erick López, hizo de este  un atractivo 
para los estudiantes, y el grupo llegaba a 
los estudiantes con diferentes mensajes.



EL RECORRIDO  / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 USAC · Facultad de Arquitectura · Escuela de Diseño Grafico

Cuarta Edición ·  2008

entonces el mensaje perdura y el grupo 
sobrevive, ahora llegan nuevos integrantes 
a conformar el grupo se puede mencionar 
a Manuel Agreda, Eliu Hernández y Vinicio 
Guzmán, todos diseñadores gráficos, 
los cuales fueron adiestrados por el 
grupo de señoritas y la visita de algunos 
exintegrantes que llegaron a transmitir un 
poco de sus conocimientos a la nueva 
generación que se estaba formando.

 Manuel Agreda se convierte en director 
dirige el grupo desde principios del año 
99 hacia el 2003, el grupo sigue con el 
mismo mensaje combativo llevado hacia 
varios municipios del país, surgen varias 
presentaciones en Peten, festivales, 
Teletones y actividades dentro del 
campus universitario, posteriormente se 
puede hablar de la unión de Josue García, 
Cesa Estrada, Jhonatan Aguilar y otros 
nombres que también se perdieron en el 
tiempo, entonces en el 2003 fue  cuando 
se da un pequeño declive, que amenaza 
la existencia del grupo con la repentina 
deserción de algunos  integrantes y todo 
ocurre ante la mirada de estudiantes que 
son ajenos a esta situación y esto  pasa 
desapercibido, fue entonces cuando 
viendo la gravedad del asunto se tomo la 
decisión de ceder el espacio y se entrego 
la llave a  Eliu Hernandez (diseñador 
grafico), y fue en una huelga de dolores 
cuando por obra del destino se reúnen 
y reavivan recuerdos los compañeros 
que se habían separado anteriormente, 
entonces es así como una literalmente 
nueva generación de la cual, Josue Garcia, 

“Es así como el grupo Cimiento ha llevado 
el mensaje combativo de la universidad 

de San Carlos, tanto al rincón olvidado del 
asentamiento y las champas , como la gran 
sala del teatro nacional en el centro cultural 
Miguel Ángel Asturias. También tu puedes 
ser parte del grupo Cimiento, lo único que 

se necesita es voluntad de aprender y 
mucho entusiasmo en pro de no olvidar 

nuestras raíces latinoamericanas.   ¡Por el 
rescate del arte popular!”

  Poco a poco los integrantes fueron 
variando, entonces se le da el nombre 
de CIMIENTOS en los años 90, pero el 
mensaje no se perdía, el ideal era el 
mismo, llevar la música y mensajes de paz 
a todos los lugares del país.

 En la generación de los años 1996 al 
2000 se logra la admisión de más jóvenes 
mujeres, con el mismo espíritu de difusión 
cultural. Se puede nombrar a Jacqueline 
Nishtal (diseñadora), Lilian Rivas, Marilu  
Recinos, Brenda Peralta y otros nombres 
que se han perdido en el tiempo, algunas 
anécdotas de esta época es que durante 
la transición de los primeros integrantes y 
la llegada de nuevos jóvenes, el grupo fue 
integrado solo por mujeres, pero no por esto 
se dejo de poner esfuerzo y entusiasmo a 
las participaciones, ellas cuentan que en 
una ocasión fueron invitadas para realizar 
una presentación en la correccional 
para menores Las Gaviotas, entonces 
se podrán imaginar como se sintieron al 
ver a todos los reclusos y solo ellas de 
mujeres.  Pero esto no fue impedimento, 
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Cesar Estrada, Carol Ascencio dirigidos 
por Eliu Hernández  toman la decisión de 
integrar y reavivar el grupo.

 Al principio fue difícil porque solo 
se contaba con 4 canciones que se 
habían logrado rescatar de los antiguos 
integrantes, entonces nos vimos en la 
ardua tarea de montar canciones entonces 
en 1 mes logramos conseguir montar 
8 canciones, en este tiempo se suman  
Sandra Asencio porque era necesario 
tener  integrantes  para poder realizar 
presentaciones. 

 Nos viene la primera invitación y fue de 
presentarnos en la semana Cultural de 
San Benito Peten cuya invitación venia 
de uno de los ex integrantes del grupo 
Arq. Edwin Hernández, entonces como 
negarnos, tomamos la decisión de llegar y 
presentarnos con las únicas 8 canciones 
que teníamos en ese momento (estoy 
hablando de 1 mes y medio de habernos 
juntado a ensayar), ha sido uno de las 
mejores presentaciones que hemos tenido, 
así como una inolvidable convivencia de 4 
días en Peten.

 Rodrigo Juárez, también ajeno a nuestra 
facultad se integra al grupo. Entonces 
se logro aumentar el repertorio sacando 
las canciones de oído porque ni modo,  
porque no teníamos registros de las 
canciones que se interpretaban, solo 
contábamos con los recuerdos de Eliu y 
Josué acerca de algunas canciones, pero 
al fin logramos tener más de 20 canciones 

en  unos 3 meses más de empeño. 

 Después de haber hecho una remodelación 
en la sede y tratar de conseguir recursos 
para la adquisición de instrumentos, 
porque resulta que algunos se perdieron 
en el tiempo, (que raro), entonces llevamos 
instrumentos de nuestra propiedad para 
completar lo que se necesitaba, entonces 
las invitaciones empezaron a llegar y es 
así como llegamos a veces a tener varias 
presentaciones a veces varias a la semana 
a veces no.

Solo que el mensaje que  llevábamos 
ya no era combativo de revolución 
como nuestros antepasados, sino que 
llevábamos un mensaje de esperanza, de 
concientización y  paz a todos los lugares 
que íbamos, algunos de los cuales fueron 
inolvidables como por ejemplo:

En el acilo San Vicente de Paul, en el 
cual logramos llevar nuestro mensaje de 
paz a las personas de la tercera edad y 
encontramos algunos músicos que nos 
contaron sus anécdotas de cuando eran 
jóvenes es aquí cuando se suma en 
el 2005 Gabriela Cabrera,  también se 
puede mencionar varias presentaciones 
en establecimientos educativos pero la 
que nunca olvidaremos será la del colegio 
Nazaret ubicado en la zona 1, en el cual 
tuvimos una convivencia directa con los 
niños, por que cuando llegamos a colegios 
damos una especie de taller mas educativo 
a cerca de la música y los instrumentos 
musicales suramericanos y nacionales de 
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la música que interpretamos, entonces 
esa vez  tuvimos nuestra presentación 
aproximadamente durante una hora de 
taller y música en la cual varios niños 
pasaron a tocar los instrumentos con 
nosotros. Pero la sorpresa fue después 
cuando nos hicieron una entrevista para su 
periódico y nos pidieron nuestro autógrafo, 
al ver esto los demás niños más pequeños 
empezaron a llegar con sus cuadernos a 
que les pusiéramos nuestro autógrafo, 
entonces pasamos casi otra hora dando 
nuestros autógrafos a todos los niños que 
obviamente no se les podíamos decir no, 
una semana después la compañera que 
nos invito a este establecimiento nos conto 
que los alumnos mostraron un notable 
interés por la música y se pusieron a 
practicar mas la flauta y lograron presentar 
el humahuaqueño (carnavalito) en los 
actos que se elaboraron posteriormente 
por el aniversario del colegio.

 Hemos tenido excelentes experiencias 
y algunas no tan buenas, como que casi 
nos dejaran varados en Palinche Escuintla 
a las 7:00 de la noche, o que nos sacaran 
a media noche de San Jose Peten. Y 
podemos seguir contando porque al final 
siempre vale la pena  porque siempre 
estamos llevando el nombre de nuestra 
universidad y de nuestra facultad a todos 
los lugares que sea posible.

Cuando surge la verdadera necesidad 
de obtener instrumentos, solicitamos 
apoyo y la asociación de Diseño Grafico, 
y los estudiantes de primer ingreso 

de esta escuela, nos brindaron apoyo 
económico con el cual logramos comprar 
una Guitarra un Juego de Zampoñas y 
Un afinador eléctrico, los cuales forman 
parte de nuestro actual patrimonio. Del 
cual estamos muy agradecidos con los 
compañeros de diseño grafico por el 
apoyo que nos brindaron y nos siguieron 
brindando, posteriormente se logro 
celebrar en el 2006 el aniversario del 
grupo en el cual tuvimos amigos artistas 
que colaboraron con nosotros.

 En el año 2007 sufrimos la deserción de 
los compañeros Josue García, Sandra 
Asencio, Gabriela Cabrera y Cesar 
Estrada, por motivos laborales familiares y 
académicos, es entonces que la dirección 
del grupo fue pasada a Carol Ascencio la 
actual directora y así se culmino el año 
con los tres integrantes. 

 A principios del 2008 se integra  Marwin 
Gonzales y se empieza a idear la manera 
reclutar mas integrantes, por eso tomamos 
la decisión de dedicar más tiempo este 
año a las personas que deseen formar 
parte para lograr transmitir nuestros 
conocimientos musicales, para evitar que 
se pierda de nuevo el legado musical que 
se logro recuperar, es entonces en este año 
que podemos hablar de presentaciones 
más grandes.

 Una vez más en Peten en donde 
Convivimos con las estudiantinas de 
Agronomía y Medicina. En Chiquimula en 
donde nos recibieron con mucho cariño y 
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todas las personas estuvieron con nosotros 
hasta nuestra última presentación en el 
festival folklórico del lugar que fue casi a la 
1 de la mañana, es allí en donde logramos 
hacer amistad con varios artistas, entre 
ellos el grupo de proyección folklórica 
Zoel Valdez, con el cual hemos actuado 
conjuntamente posteriormente en otros 
eventos. 

 Los compañeros del subcomité de Huelga 
de Arquitectura nos invitan a tocar un 
miércoles de declaratoria y es allí cuando 
Moisés Menocal se une a nuestras filas, 
posteriormente seguimos realizando 
presentaciones en el cerrito del Carmen, 
San Pedro Sacatepequez.

 Actualmente surgen invitaciones mutuas 
con ambas estudiantinas, después surge 
la colaboración con los arquitectos y el 
nuevo movimiento cultural que se quiere 
lograr dentro de la facultad, del cual nos 
sentimos muy honrados de formar parte, es 
así como se unen José Barrios de diseño 
grafico, Lili López, Heidy Castillo, y Aranet 
Estala de Licenciatura de Diseño Grafico, 
a los cuales hemos iniciado a transmitir 
nuestros conocimientos esperando 
que en un futuro no muy lejano estén 
presentándose como el nuevo Cimientos.

 Ahora somos Patrimonio Cultural de la 
Facultad de Arquitectura desde el 29 de 
agosto de este año cuando se dio lugar 
a la reunión de Ex integrantes dentro del 
marco de festividades del cincuentenario 

de la facultad de Arquitectura, lo cual tubo 
buenos resultados porque una vez más se 
reunieron de nuevo ese día los fundadores 
del grupo y compartimos varias anécdotas 
y aseguramos los lazos del grupo.

 Como parte final estamos profundamente 
agradecidos con toda la escuela de 
diseño grafico porque siempre nos han 
apoyado de alguna forma o de otra, 
gracias por este espacio y la oportunidad 
que nos dan de publicar a todas y todos 
los estudiantes una reseña historia más o 
menos completa y mil disculpas si no se 
menciona a algunos ex integrantes, pero 
los registros no son amplios y algunos 
nombres se perdieron en el tiempo. 

 Es por ello que en agradecimiento a los 
estudiantes de Diseño grafico y por si 
se pudieron dar cuenta que los últimos 
Directivos fueron diseñadores y que hay 
diseñadores en la nueva generación de 
Cimientos, El nombre que siempre usamos 
como Grupo de Música Folklórica de la 
facultad de arquitectura de la universidad 
de San Carlos “Cimientos”  cambiara y se 
volverá un tanto más extenso ya que de 
ahora en adelante nos presentaremos a 
donde quiera que vayamos como Grupo 
de Música Folklórica de La Facultad 
de Arquitectura y Diseño Grafico de La 
universidad de San Carlos “Cimientos”.

Solo nos queda agradecer nuevamente 
a esta revista la oportunidad y el espacio 
brindado.



     

Amigos y colaboradores
nuestra escuela somos todos
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 Hacemos la cordial invitación a todas y 
todos los compañeros de estas dos unidades 
académicas que se acerquen a la sede y se 
decidan a formar parte del grupo, en el cual 
siempre serán bienvenidos a tener un lazo de 
hermandad entre los integrantes.

 Los tiempos han cambiado ya no se da la 
persecución estudiantil, al menos ya no 
públicamente, nuestra visión es un poco 
distinta a la de nuestros antepasados 
aunque se forja de aquel Cimiento del 87. 
Solo que ahora llevamos el mensaje a todas 
las personas que ven que personas como 
nosotros que aun entramos en la clasificación 

de jóvenes, nos ponemos a tocar música 
folklórica, que tratamos de rescatar en los que 
todavía se puede el amor y el conocimiento 
por la patria, el amor a la cultura tan rica que 
tiene Guatemala sin olvidar la Suramericana 
y Latinoamericana que esta fue el cimiento de 
Cimientos  

Sin distinción de razas e ideales, el mensaje 
que solo nuestra cultura y su aceptación es 
la clave de un desarrollo y la eliminación de 
ataduras que existen en nuestro país, porque 
no olvidemos que la mayor población de 
nuestro país es Indígena.

Atentamente.

Grupo de música folklórica

De la facultad de arquitectura y diseño 
grafico

De la Universidad de San Carlos

“Cimientos”

Patrimonio Cultural de la Facultad de 
Arquitectura

Id y Enseñad el folklore Latinoamericano
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