EMIGRANTES
INVISIBLES
"ARTE migrante"

Lee atentamente cada
historia y descifra cual
de las respuestas es falsa.

¿Lograras distinguirla?

El flamenco ha molado mucho a los americanos durante más
de cien años. Tanto es así, que cuando Thomas Alva Edison -allá por 1894-- estaba inventando la cámara de cine y quería
hacer una de sus primeras pruebas, tomó como modelo a la
bailarina almeriense “Carmencita” --una mega-estrella en el
mundo del vodevil del momento-- y la filmó bailando una
animada petenera.
Entre los emigrantes españoles, seguramente había andaluces
y otros españoles conocedores del flamenco, pero para los del
centro y norte de España --la mayoría-- esta música parecería
muy exótica, aunque los americanos estaban convencidos de
que era muy mucho y very very Spanish.
Escoge la respuesta falsa:

A)

Ha habido “modas españolas” a lo largo de la historia
cultural de EEUU, y una afición al flamenco forma
parte de esa historia.
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asturiano podría haber escuchado y bailado su
B) Un
primera sevillana en Canton, Ohio, en 1920

C)

Federico García Lorca introduce la música flamenca
por primera vez a los estadounidenses en 1929.
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Llama la atención cómo en muchas fotografías
antiguas, los retratados salen muy serios, sin sonrisas.
¿por qué será?
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Escoge la respuesta falsa:

A)
B)
C)

Con las cámaras antiguas, los modelos tenían que
estar quietos durante más tiempo. Es difícil mantener
durante mucho tiempo una sonrisa ¡por falsa que sea!
La gente hace cien años era más amargada menos
feliz que ahora

La fotografía era más cara, más lenta, e imponía
más respeto.

Mucha gente afirma que los españoles no conocían los
“jeans” hasta los 1950, con la llegada al país de soldados y
turistas estadounidenses.
Pero los pantalones de mezclilla los había inventado un
sastre alemán, Levi Strauss, en San Francisco, California, en
1873, cuando empezó a utilizar la tela de las tiendas de
campaña para fabricar pantalones y monos resistentes para
obreros. En la expo, podemos ver a muchos españoles y
españolas en jeans.
Escoge la respuesta falsa:

A)

Los emigrantes españoles podrían haber usado
jeans en California hace cien años.

B)

Los jeans se fabricaban para obreros.

C)

Los primeros españoles que se pusieron unos blue
jeans de Levi Strauss vivían cerca de la base militar
americana de Torrejón, años 1950...
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EMIGRANTES
INVISIBLES
"soluciones"

1

2
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La respuesta C es falsa. Ponte en el lugar de un
emigrante español, que se enfrenta a americanos que
ya tienen estereotipos muy formados sobre como son o
deben ser los españoles. ¿cómo se sentirían?
La respuesta B es falsa. Durante la visita, fíjate en cómo
cambia la relación que tienen los emigrantes con la
cámara.
Piensa en los posibles motivos de esos
cambios.
La respuesta C es falsa. Graba un audio, intentando
adivinar lo que decían las cuatro obreras y fumadoras
jóvenes vestidas de mezclilla, justo antes de la foto.

Info de interes
Danza emigrante: Carmencita bailando una animada
petenera: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=4xyVXZvbQE.
Arquitectura española en EE.UU. Documental que vuelve a
la visibilidad a Guastavinos:
https://www.youtube.com/watch?
v=4pggWizgris&ab_channel=Alg%C3%BAnd%C3%ADaenalg
unaparte
Escultura: Obra de De Creeft en Central Park:
https://www.youtube.com/watch?
v=TlbmaQQKGvs&feature=emb_logo&ab_channel=KenshinT
rek
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