
Campesinos: Trabajadores de La Tierra

Tour Virtual
Currículo de Visualización de Arte

Comisariada por Gabriel Medina y Judy Stabile, y con jurado por Consue-
lo Alba, Gabriel Medina y Judy Stabile, esta exposición fue concebida para 
honrar la dignidad de nuestros campesinos / trabajadores agrícolas y agri-
cultores. Pedimos a los artistas que crearan y nos trajeran trabajos que rep-
resenten lo que ven, sienten y creen a medida que pasan por nuestros cam-
pos todos los días. Pedimos obras de arte que representen los problemas de 
dignidad, trabajo, derechos de los trabajadores, inmigración y la dualidad de 
la vida diaria de los trabajadores migrantes. Recibimos historias visuales y 
sonoras increíblemente personales que celebran la vida y las contribuciones 
de nuestras familias y la comunidad de trabajadores agrícolas.

Grados:
Escuela Intermedia: 
(6-8)
Escuela Secundaria: 
(9-12)
Tema: Arte Visual

Orden de Lectura 
• Guía de Pre-tour
• Tour Virtual (hipervínculo: https://my.matterport.com/show/?m=Umne        
BURGKjJ)
• Páginas de recursos de Cinco Artistas Específicas con preguntas de reflexión, 
instucciones de cuaderno de bocetos y ideas de proyectos.
• Línea de tiempo de Agricultura de Pajaro Valley
• Línea de tiempo de Trabajo Agrícola de YAYA: trabajadores agrícolas y inmi-
gración
• Términos de Inmigración de YAYA

Marco de Artes Visuales y Escénicas de CA para Escuelas Públicas
Estándares estatales abordados: Artes Visuales

1.0 PERCEPCIÓN ARTÍSTICA:  Procesar, analizar y responder a la información 
sensorial a través del lenguaje y habilidades únicas de las artes visuales. Los es-
tudiantes perciben y responden a obras de arte, objetos en la naturaleza, even-
tos y el entorno. También usan el vocabulario de las artes visuales para expresar 
sus observaciones.

Estándares Nacionales de Artes Básicas de Anchor  
Crear
Estándar de Anchor 1: Generar y conceptualizar ideas y trabajos artísticos.
Estándar de Anchor 3: Refinar y completar trabajo artístico

Realizar Presentar Producir 
Estándar de Anchor 6: Transmitir significado a través de la presentación del 
trabajo artístico. 
Respondiendo  
Estándar Anchor 7: Percibir y analizar el trabajo artístico.
Estándar Anchor 8: Interpreta la intención y el significado en el trabajo 
artístico
Estándar Anchor 9: Aplicar criterios para evaluar el trabajo artístico 
Conectando
Estándar Anchor 10: Sintetizar y relacionar conocimientos y experiencias 
personales para hacer arte.
Estándar Anchor 11: Relacione las ideas artísticas y los trabajos artísticos con 
el contexto social, cultural y histórico para profundizar la comprensión

Espacio Sideral / Outer Space 
© Arleene Correa Valencia

Niña de Las Flores  
© Warren Chang

La Fuega 
© Jay Mercado

Trabajadores Agrícolas Japoneses en 
Watsonville © Lucien Kubo

Bracero ID Antonio Ramirez, marzo 2007  
© Craig Sherod

2.0 EXPRESIÓN CREATIVA:  Crear, realizar y participar en las artes visuales. 
Los estudiantes aplican procesos y habilidades artísticas, utilizando una var-
iedad de medios para comunicar significado e intención en obras de arte 
originales.
 
4.0 VALORACIÓN ESTÉTICA:  Responder, analizar y emitir juicios sobre obras 
en las artes visuales. Los estudiantes analizan, evalúan y derivan lo que es sig-
nificado de las obras de arte, incluyendo las suyas, de acuerdo con los elemen-
tos del arte, los principios del diseño y las cualidades estéticas.

Agradecemos a Karen Lemon que desarrolló este plan de estudios para Pajaro Valley Arts; Rhianna Hurt, quienes revisaron y aportaron opin-
iones; y a nuestros artistas por contribuir con sus ideas. Agradecemos a nuestros patrocinadores de la exhibición: 

https://my.matterport.com/show/?m=UmneBURGKjJ
https://pvarts.org/dev/wp-content/uploads/2020/06/Campesinos-Pre-Tour-Guide-Spanish.pdf
https://my.matterport.com/show/?m=UmneBURGKjJ
https://my.matterport.com/show/?m=UmneBURGKjJ
https://pvarts.org/dev/wp-content/uploads/2020/06/Pajaro-Valley-Agricultural-Timeline-Spanish.pdf
https://pvarts.org/dev/wp-content/uploads/2020/06/Yaya-Timeline-of-Agricultural-Labor-USA.pdf
https://pvarts.org/dev/wp-content/uploads/2020/06/Yaya-Timeline-of-Agricultural-Labor-USA.pdf
https://pvarts.org/dev/wp-content/uploads/2020/06/Yaya-Immigration-Terms-.pdf


¿QUIEN es el artista?
WARREN CHANG
¿CUAL es el nombre de la obra de 
arte? Niña de Las Flores 
¿QUÉ materiales usaron?
Óleo sobre Lienzo
¿De DONDE es la artista? 
Monterey, CA
¿CUANDO hizo esta obra de arte? 
2013Sobre el Artista

Nacido y criado en Monterey, California (EE. UU.) Warren Chang es un ar-
tista aclamado que es reconocido por sus pinturas realistas de interiores 
biográficos y trabajadores de campo del área de Monterey, California. 
Chang obtuvo un BFA del Art Center College of Design en Pasadena en 
Ilustración y trabajó como ilustrador galardonado en California y Nueva 
York antes de pasar a una carrera como buen artista.
Sus pinturas están influenciadas por maestros como el artista del siglo 
XVII Johannes Vermeer (1632-1675) y los artistas del siglo XIX Jean Fran-
cois Millet (1814-1875), entre otros, Warren Chang crea narraciones sutiles 
que celebran el espíritu humano. Su obra se encuentra en muchas colec-
ciones permanentes y, más recientemente, en una exposición individual 
en el Nuevo Museo Los Gatos (New Museum Los Gatos). Es miembro Sig-
nature del California Art Club y miembro Master Signature de Oil Painters 
of America. Puede encontrar más información sobre Warren Wang en su 
sitio web:  www.warrenchang.com

Miremos
1. ¿Cómo usa el artista el color y el valor para crear un estado de ánimo? 

2. ¿Qué crees que la niña piensa o siente en esta pintura?  

3. ¿Cómo te sientes cuando ves esta obra de arte? ¿Cómo evoca el artis-
ta el sentimiento? ¿Es el contenido o la forma en que se crea la pintura?

Voz del Artista
“Mis pinturas son narrativas naturalmente, básicamente cuentan his-
torias. Quiero expresar esencialmente la condición humana y siento 
que mis sujetos son representativos de eso, expresando toda la miría-
da de emociones y sentimientos humanos en su lucha por la existen-
cia en su vida diaria. No quiero ser solo un buen pintor técnico, qui-
ero agregar expresión y significado al realismo de mi trabajo. 

Encuentro inspiración en gran literatura y cine tanto como en grandes 
pinturas. Mi proceso es similar a hacer una película o escribir una novela. 
Todo mi arte empieza de una idea, primero con un pequeño boceto de 
mi imaginación. Entonces hago realidad esta idea. La mayoría de las vec-
es, esto requiere investigación y la contratación de modelos. Como un 
director de cine, tengo que encontrar un lugar para el medio ambiente, 
encontrar accesorios y vestuario y luego contratar modelos, al igual que 
contratar actores. “

Sobre La Pieza
“Flower Girl es una escena que presencié en la entrada de Holman High-
way, cerca de la Hwy (Carratera)  1. La escena de lo que parecía ser un 
trabajador migrante vendiendo flores me sorprendió por la sensación 
de aislamiento de esta simpática chica con autos que pasaban zum-
bando a su lado. Nadie tomando nota particular. Tomé una foto de ella 
alejándose a lo largo del camino, y como a menudo hago, pude recrear 
la escena tal como la recordaba.

La pintura muestra dos mundos distintos pero paralelos que chocan: en uno, 
una joven solitaria con sudadera y jeans ofrece ramos a la venta desde el arcén 
de la carretera; en el otro, pasan conductores anónimos en sus vehículos cómo-
damente autónomos. La luz cálida y baja sugiere que se acerca el anochecer, 
mejorando la extrañeza de la situación y su penetrante sensación de aislamiento.”

Rincón de los Docentes
Usted es el director 
Los estudiantes escribirán una breve escena visual / 
guión recreando algo de la vida diaria. ¿Quién está en 
la escena? ¿Qué está pasando? Describe el estado de 
ánimo. ¿Por qué es importante contar esta historia?  
En grupos, los estudiantes crean un cuadro, una película 
o una pintura a partir de su escena escrita

Mi Voz
Tema para Cuaderno de Bocetos:
Si esta fuera una escena de una película, ¿qué música se reproduciría para 
ayudar a crear el ambiente? Dé el título de la canción y el artista y explique 
por qué eligió esta pieza.

http://www.warrenchang.com 


¿QUIEN es la artista?  
ARLEENE CORREA VALENCIA
¿CUAL es el nombre de la obra de 
arte? Espacio Sideral / Outer Space
¿QUÉ materiales usaron?
Óleo sobre lienzo 
¿De DONDE es la artista?
Michoacan, Mexico
¿CUANDO hizo esta obra de arte?    
2019

Sobre la Artista
Arleene Correa nació en Michoacán, México, y fue criada en el valle de Napa. 
Ahora de 24 años, es receptora de Acción Diferida para los Llegados en la In-
fancia, o DACA, el programa que permite a los inmigrantes indocumentados 
traídos aquí como niños a vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Al 
crecer, experimentó de primera mano las contradicciones de vivir en una zona 
rica como inmigrante indocumentada. La apertura de Correa sobre su propio 
estado indocumentado es parte de su deseo de hacer verdades ocultas apar-
entes a través de su arte.

Arleene Correa Valencia completó un BFA en pintura en el Colegio de Artes de 
California (California College of the Arts) en 2018 y obtuvo su Maestría en Bel-
las Artes en mayo de 2020. En 2019 realizó una notable exposición individual, 
Invisible, en la Galería de Arte de la Comunidad Cal Maritime (Cal Maritime Com-
munity Art Gallery) en Vallejo, California. Ha recibido el Programa de Residencia 
Studio de Nueva York, la Beca Anderson Ranch y ha sido miembro del Centro di 
Rosa de Arte Contemporáneo (di Rosa Center for Contemporary Art) en Napa. 
Actualmente tiene trabajo a la vista en el Venga a su censo: ¿Quién cuenta en 
Estados Unidos? (Come to Your Census: Who Counts in America?) exposición 
en el Centro de Artes Yerba Buena en San Francisco. Más sobre Arleene Correa 
Valencia se puede encontrar en su sitio web:  www.correavalencia.com 

Miremos
1. ¿Qué te dice el título sobre esta pintura? ¿Lo informa de alguna manera? 
¿Qué términos usan los políticos para describir a los inmigrantes? ¿Cómo se 
relacionan esos términos con el espacio exterior? 

2. ¿Por qué era importante para el artista capturar esta imagen de alguien 
trabajando en condiciones inseguras? ¿Por qué crees que el artista eligió no 
mostrar la cara de los trabajadores agrícolas? 

3. ¿Crees que el artista puede cambiar la forma en que las personas ven a los 
inmigrantes en Estados Unidos? 

4. ¿Qué humor se establece en esta pintura? ¿Cómo transmiten los artistas esto 
al espectador?

Voz de la Artista 
“Aprendí a hacer pinturas a una edad muy temprana. Mi padre siempre qui-
so ser pintor, pero como tenía que trabajar para asegurarse de que tuviéramos 
comida en la mesa y un techo sobre nuestras cabezas, nunca hizo la pintura 
una prioridad. Para mí, la pintura se convirtió en una forma de vincularme con 
él. Sabía que si me interesaba pintar pasaríamos más tiempo juntos. De esta 
manera, para mí el arte siempre ha sido sobre conversaciones. Cuando miro el 
mundo que me rodea, pienso en cómo se puede usar el arte para decir las 
cosas que las palabras no pueden describir. ¿Cómo puede una pintura tomar 
mi ira, frustraciones, amor, historia y cultura y congelarlos a tiempo? ¿Cómo 
puede un trabajo mío obligar a las personas a tener conversaciones que no 
necesariamente están listas para tener?

Sobre la Pieza
“Cuando los incendios forestales arrasaron el valle de Napa en California en oc-
tubre de 2017, me sorprendió ver que los trabajadores agrícolas continuaban 
trabajando en los viñedos, mientras el humo rodeaba el área, y los locales esta-
ban evacuando.
Recuerdo que una de estas noches había salido la luna, era rojo anaranjado, re-
saltada por los fuegos, era algo fuera de una película, era hermosa. Pero debajo 
de todo eso, había personas, y no estaban a salvo. Estaban subiendo y bajando 
estos largos tramos de viñedo, simplemente corriendo para salvar la uva.

Sintiéndome enojado y frustrado porque a nadie le importaban estas perso-
nas, sabía que tenía que hacer algo. Pronto este momento terminaría y nadie 
volvería a preocuparse por mi gente. Tomé mi cámara y fotografié las escenas 
que pensé que resaltaban las condiciones peligrosas en que los trabajadores 
inmigrantes, particularmente los indocumentados, son obligados a trabajar. Lu-
ego hice grandes pinturas al óleo para compartir con todos. En muchos senti-
dos, estas pinturas dicen la verdad de lo que le sucedió a mi comunidad en 
2020, pero también honran a todas aquellas personas que arriesgaron sus 
vidas por la economía.”

Rincón de los Docentes
Cambia la Narrativa
Entrevista a una persona. Haz una serie de pregun-
tas. ¿Cómo ha cambiado tu narrativa de esta persona 
despues que hablaste con el/ella? ¿Qué te sorprendió? 
¿Qué tienen en común? Considere cómo las expresiones 
faciales, el lenguaje corporal y los antecedentes pueden 
ayudar a informar la narrativa que está tratando de captu-
rar. Fotografíe a la persona que entrevistó.

Mi Voz
Tema para Cuaderno de Bocetos:
Honra a un campesino a través de palabras, pinturas o dibujos. Diseñe un 
póster para agradecer a nuestros campesinos actuales que continúan tra-
bajando durante condiciones inseguras.

http://www.correavalencia.com 


¿QUIEN es la artista? 
LUCIEN KUBO
¿CUAL es el nombre de la obra de 
arte? 
Trabajadores Agrícolas Japoneses 
en Watsonville 
¿QUÉ materiales usaron?
Técnica Mixta
¿De DONDE es la artista?
Santa Cruz, CA
¿ CUANDO hizo esta obra de arte?             

2020

Sobre la Artista
“Soy un Sansei, una Japonesa-Americana de tercera generación. Pien-
so en mi arte como narraciones filosóficas, históricas y personales. 
Estoy resolviendo cómo me siento acerca de la humanidad y el mundo 
caótico que me rodea.

Una parte importante de mi experiencia de vida está relacionada con mi 
herencia Japonesa-Americana. He creado arte relacionado con la diáspo-
ra japonesa en este país, la Segunda Guerra Mundial obligó a campos de 
concentración, cultura e identidad. 

Con los ataques de la administración actual contra Gente de Color y nues-
tras comunidades, es aún más importante que los artistas de la comuni-
dad compartan esta experiencia. Hemos heredado la responsabilidad de 
mirar hacia atrás en la historia, abrazar a la comunidad actual y contar 
nuestras historias para esta generación y para las generaciones futuras “.

Miremos
1.  ¿Por qué es importante que comprendamos la experiencia de los primeros 
inmigrantes japoneses?

2. ¿Qué han contribuido otros grupos de inmigrantes al desarrollo económico y 
el sustento de Watsonville?

3. ¿Cuáles son las similitudes de los primeros inmigrantes japoneses y la de la 
experiencia mexicana y latina actual en Watsonville hoy?

4. ¿Por qué es importante que apoyemos nuestra historia multicultural y abrac-
emos a nuestra comunidad actual?

Voz de la Artista
“Estoy interesada en el arte que puede dar voz y visión a nuestras comuni-
dades. Siendo un artista Japonesa-Americana, siento la responsabilidad 
de contar nuestras historias únicas a otros. Al contar nuestras historias, 
uno mira hacia atrás en la historia para comprender lo que nos precedió. 
Queremos ver cómo eran las vidas de nuestros antepasados en esta nue-
va tierra. Podemos ver cómo nuestra experiencia está relacionada con 
otras comunidades y, en esencia, cómo todos estamos relacionados. “

Sobre la Pieza
“Trabajadores agrícolas Japoneses-Americanos en Watsonville. Crear este arte se 
convirtió en un viaje muy personal para mí. Mis abuelos por parte de mi padre 
emigraron a Delta, California, a fines de la década de 1880. Eran aparceros y 
vivían una vida dura cultivando espárragos y otras verduras. 

Al investigar para esta obra de arte, leí dos excelentes libros; Los Japoneses en 
la Región de la Bahía de Monterey (The Japanese in the Monterey Bay Region) 
por Sandy Lydon y Nada Queda en Mis Manos (Nothing Left in My Hands) por 
Kazuko Nakane. Estos libros contaron la historia de la inmigración, la legislación 
anti-asiática y el traslado de la comunidad japonesa en tiempos de guerra a 
campos de concentración, y la comunidad actual. También se contaron historias 
personales de las dificultades, contribuciones agrícolas, vida comunitaria, resil-
iencia y contribuciones de la comunidad japonesa en Watsonville. Fotografías 
regionales dieron vida a la historia. Estoy en deuda con su investigación. 

Al trabajar con ensamblaje, utilicé la fresa y otras frutas para mostrar las contri-
buciones a la agricultura. Utilicé papel de origami y un viejo fanático para refle-
jar la cultura japonesa. Al usar las tarjetas Hana y la taza de sake, quería mostrar 
cuántos de los primeros inmigrantes eran hombres solteros que se reunían y 
socializaban después de un largo día en el campo. El folleto de la legislación anti 
Asia de Save America, la etiqueta de identificación y la imagen del campo de 
concentración mostraron la discriminación que enfrentaban ”.

Rincón de los Docentes
Visualizar

Cree una pieza de arte usando collage, pintura, dibu-
jo o gráficos digitales que describan un tema que sea 
importante para usted. ¿Cuál es su visión para usted 
y su comunidad?

Mi Voz 
Tema para Cuaderno de Bocetos:
Cree un logotipo personal que represente su personalidad y / o ascendencia 
únicas. Dibuja al menos 3 ideas diferentes.



¿QUIEN es el artista?   
JAY MERCADO
¿CUAL es el nombre de la obra de arte?
La Fuega - A Woman’s Flame
¿QUÉ materiales usaron?
Acrílico sobre Arpillera
¿De DONDE es la artista?
San Francisco
¿CUANDO hizo esta obra de arte?
2019                                              

Sobre el Artista 
Jay Mercado nació en Sioux City, Iowa y creció en San Francisco durante 
una época en la que florecieron el arte pop, los carteles psicodélicos y 
los cómics clandestinos. Después de asistir a UCLA, pasó 15 años en Los 
Ángeles trabajando simultáneamente como ilustrador y como muralis-
ta en el Robert Walker Mural Studio en Santa Mónica. Jay estudió en 
UCLA, Art Center College of Design, California College of Arts and Crafts 
y Academy of Art College. Actualmente, Mercado trabaja como artista 
y muralista y vive en San Francisco. Puede encontrar más información 
sobre Jay Mercado en su sitio web:  www.jaymercado.com

Miremos
1. ¿Qué crees que el fuego representa (simboliza)? ¿En general? En esta 
imagen? 

2. La Fuega mide 67” de ancho x 103” de alto. ¿Cómo se siente cuando 
te paras al lado de una pintura que es más alta que tú? ¿Qué crees que 
representa la escala del trabajo? 

3. ¿Cómo cree que se siente el artista sobre los problemas actuales rela-
cionados con los inmigrantes? Nombre algunos de estos problemas. 

4. ¿Por qué crees que el artista específicamente quiere que el especta-
dor rinda homenaje a las mujeres que trabajan en los campos?

Voz del Artista
“Trabajo a lo grande. Mi intención es impactar un espacio, impulsar al 
transeúnte, al merodeador, al viajero, a dar más de una mirada, arries-
garse, ver un tema bajo una nueva luz, hacer una conexión y ser movido. 
Un gran gesto imponente tiene la intención de dar pausa.

Mi esperanza es que el espectador encuentre ese hilo que la conecta con 
algo más grande que ella, que lo conmueva un sentimiento sin palabras: 
un estallido de deleite o sorpresa, un calor reconfortante, un llamado ve-
hemente a la acción, amistad, verdad. Un observador puede ver algo 
que nadie más verá y, a su vez, ver el mundo a su alrededor de mane-
ra un poco diferente en cada momento posterior.”

Sobre La Pieza
La palabra en español para fuego se ha transformado de manera intencional, 
incorrecta (desafiante) para rendir homenaje a las mujeres que trabajan en 
los campos, que trabajan por una vida mejor, a las mujeres como creadoras y 
videntes.

Esto es especialmente relevante en esta era de discriminación ampliada contra 
los inmigrantes que buscan refugioy trabajo en los Estados Unidos. La imagen 
de la cosechadora de fresas, en vez cosechando llamas, tiene la intención de 
resaltar y enfatizar el fuego que no solo quema para construir una vida mejor, 
sino que también refleja el talento, la habilidad y la pasión invisible y sistemáti-
camente descuidada de la humanidad.

Este es un país construido sobre el sudor, el trabajo y el sacrificio de inmigrantes 
y esclavos. Quizás las palabras de Ferdinand Foch son más oportunas que nun-
ca: “El arma más poderosa es el alma humana en llamas”.

Rincón de los Docentes
Piensa a Gran Escala
Crea siluetas de tamaño natural de estudiantes en 
movimiento. Llena tus siluetas con colores, pal-
abras, símbolos, imágenes que te inspiren, emo-
cionen y apasionen.

Mi Voz
Tema para Cuaderno de Bocetos:
Crea una rima, rap o poema sobre el fuego humano que vive en ti.

https://www.jaymercado.com/


¿QUIEN es el artista?  
CRAIG SHEROD
¿CUAL es el nombre de la obra 
de arte?
ID de Bracero: Antonio Ramirez, 
San Jose, CA 
¿QUÉ materiales usaron?
Fotografía Digital 
¿De DONDE es la artista? 
San Francisco, CA
¿CUANDO hizo esta obra de 
arte?
2007

Sobre el Artista
“Cuando tenía unos 20 años y decidía una carrera, estaba dividido entre 
fotografía y tecnología. No había sido un “niño del arte” y la fotografía 
era una pasión relativamente nueva, así que tomé el camino seguro y 
obtuve un título en Ingeniería Eléctrica. Eso me llevó a muchos papeles 
interesantes en tecnología que disfruté. Pero cuando tenía casi 50 años, 
mi cerebro realmente quería pensar en la fotografía todo el tiempo. Tomé 
clases durante 2 años por la noche e hice un cambio de carrera arriesga-
do en 2005. El cambio fue muy difícil financieramente pero me ha per-
mitido tener una amplia gama de experiencias interesantes que valoro. 
Actualmente soy fotógrafo comercial a tiempo completo en el área de 
San Francisco y Silicon Valley ”. Puede encontrar más información sobre 
Craig Sherod en su sitio web:  www.craigsherodphoto.com

Miremos
1. ¿Qué sabes sobre el Programa Bracero? ¿Por qué se llamó programa de 
trabajadores invitados? ¿Conoces a alguien que estuvo en el programa?
 
2. ¿Qué viaje(s) has tomado en tu vida? ¿Qué impacto tuvo esto en ti?

3. ¿Por qué el artista elige crear sus retratos en blanco y negro? Considere 
los valores y detalles en esta imagen, ¿cómo es esta parte de la historia?
 
4. ¿Crees que esta imagen es un retrato? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué te 
dice sobre el viaje de este hombre?

Voz del Artista
“Soy todo sobre el viaje. Soy el tipo que encuentra los pequeños camin-
os, los viejos caminos, los caminos que pasan por pueblos que nunca he 
visto y los toma. También soy un fotógrafo que trabaja, entonces necesito 
editores, directores de arte y personal de marketing para que me asignen 
tareas. Las asignaciones son viajes. Cincinnati, Hanoi y Pasadena; Plantas 
de acero, campos de maíz y salas de juntas; Reportajes, campañas public-
itarias y retratos ejecutivos. Todos son viajes.

Sobre La Pieza
“Identificación de Bracero: Antonio Ramírez es una fotografía en un cuer-
po de trabajo mucho más grande que hice en un libro de fotos titulado 
Bracero’s at 80. El proyecto se realizó originalmente para atraer a la gente 
a pensar sobre la reforma migratoria y las ‘trampas’ del programa de tra-
bajadores invitados.

Arreglé mi primera sesión de fotos en el Eastside Neighborhood Center 
en San Jose, CA. Un lugar donde muchos ex braceros de la zona pasan el 
tiempo. La mayoría de los hombres tenían 80 años. Mi plan era usar las 
caras conmovedoras de estos hombres para atraer a los visitantes a una 
conversación sobre un tema que de otro modo no considerarían. Sabía 
muy poco sobre el Programa Bracero antes de comenzar el proyecto. El 
programa Bracero fue el programa de trabajadores invitados más grande 
de Estados Unidos y tocó las vidas de 4.5 millones de hombres mexicanos 
desde 1942 hasta 1964.

Tengo la esperanza de que este cuerpo de trabajo humanizará a los 
trabajadores de campo y brindará conocimiento sobre los prob-
lemas y abusos del pasado y ayudará a proteger a los trabajadores 
en el future. ”

Rincón de los Docentes
Componer 
El Programa Bracero comenzó con un viaje de 
México a los Estados Unidos. Escriba una historia o 
un poema que comience con “En una tierra lejana 
...” para describir un viaje.

Mi Voz 
Tema para Cuaderno de Bocetos:
Traza o dibuja tu mano, con la palma hacia arriba. Crea la textura de tus 
huellas digitales. Dibuja una carta en tu mano. ¿Qué dice la tarjeta? ¿Es una 

nota de agradecimiento a un trabajador esencial? ¿Es su propia tarjeta de 
identificación? Tu eliges.

http://www.craigsherodphoto.com
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