
Que hay debajo del agua? 
Los acuaristas a veces llaman a las Arowanas plateadas 'pez dragón' 
porque sus brillantes escamas con forma de armadura y sus dobles barbillas 
recuerdan las descripciones de dragones en el folclore del este asiático. La 
especie también se llama 'pez mono' debido a su capacidad de saltar fuera 
del agua (hasta 6 pies) y capturar a su presa. Su longitud total máxima se 
considera típicamente de 0.9 m (3.0 pies), pero hay informes de individuos 
de hasta 1.2 m (3.9 pies). 

Aunque se han encontrado algunos especímenes de Arowana plateada con 
restos de pájaros, murciélagos, ratones y serpientes en sus estómagos, su dieta principal consiste en crustáceos, 
insectos, peces más pequeños y otros animales que flotan en la superficie del agua, su boca que parece puente 
levadizo está adaptada exclusivamente para alimentarse. 

  

Arapaima puede alcanzar longitudes de más de 2 m (6 pies 7 
pulgadas), en algunos casos excepcionales, incluso más de 2.5 
m (8 pies 2 pulgadas) y más de 100 kg (220 lb). El peso máximo 
registrado para la especie es de 200 kg (440 lb), mientras que la 
longitud más larga registrada fue de 4,52 m (15 pies). Como 
resultado de la sobrepesca, rara vez se encuentran grandes 
arapaimas de más de 2 m (6 pies 7 pulgadas) en la naturaleza. 

La dieta del arapaima consiste en peces, crustáceos y pequeños animales terrestres que caminan cerca de la 
orilla. El pez es un respirador de aire, utiliza su órgano laberíntico, que es rico en vasos sanguíneos y se abre en la 
boca del pez, una ventaja en el agua privada de oxígeno que a menudo se encuentra en el río Amazonas. 

Vocabulary Definitions 

Soberano: Una nación que es independiente, gobernada por su gente y que controla sus propios asuntos. 
Biodiversidad: La variedad de vida en el mundo o en un hábitat o ecosistema particular. 
Fauna: Los animales de una región, hábitat o período geológico en particular animales de un periodo geológico.  
Ensamblajes: Una colección o reunión de cosas o personas. 
Exportación: Un producto, artículo o servicio vendido en el extranjero. 
Importación: Una mercancía, artículo o servicio traído del extranjero para la venta. 
Puerto: Un pueblo o ciudad con un puerto donde los barcos cargan o descargan. 
Embarcadero: Un área nivelada del muelle al que se puede amarrar un barco para cargar y descargar. 
Atraque: El lugar asignado de un barco en un muelle. 
Bote: Un barco o buque grande, o un contenedor hueco, especialmente uno usado para contener líquidos. 
Objetos encontrados: Arte creado por objetos disimulados pero muchas veces modificados, son objetos o 
productos que normalmente son considerados materiales de los que se hace el arte.  
Adornos: Algo que es utilizado para hacer una cosa verse más atractiva pero usualmente sin fin práctico, 
especialmente un objeto chico como una figurilla.  
Sátira: El uso del humor, la ironía, la exageración o el ridículo para exponer y criticar la estupidez o los vicios de 
las personas, particularmente en política y otros temas actuales. 
Reconocimiento: Ser conscientes de la existencia, validez o la legalidad de algo.  
Dualidad: La calidad o condición de tener dos partes, elementos, o aspectos.  
Colonizar: Mandar a un grupo de colonos a un lugar y establecer control político sobre el área y sus habitantes. 
Injusticia: Falta de justicia o juicio. 
Muelle: Una plataforma de concreto, piedra o metal en el agua utilizada para cargar y descargar barcos. 

 



Preparando el escenario: Hechos sobre Guyana 
 

1.) Guyana es el tercer estado soberano más pequeño del continente de 
América del Sur después de Uruguay y Surinam. 

2.) Guyana se independizó de Gran Bretaña el 26 de mayo de 1966. 
3.) Hay nueve tribus indígenas que residen en Guyana: Wai Wai, Macushi, 

Patamona, Lokono, Kalina, Wapishana, Pemon, Akawaio y Warao. 
4.) Guyana tiene uno de los niveles más altos de biodiversidad en el mundo. 

Con 1,168 especies de vertebrados y 814 especies de aves, cuenta con uno 
de los conjuntos de fauna de mamíferos más abundantes de cualquier área 
de tamaño comparable en el mundo. 

5.) Prácticamente todas las importaciones y exportaciones son transportadas 
por mar. El puerto principal de Georgetown, ubicado en la desembocadura del río Demerara, compromisa 
varios muelles, la mayoría de los cuales son de propiedad privada. Además, hay tres literas disponibles para 
barcos oceánicos en Linden. 

 

Uno de los artistas destacados en “Displaced” es, Hew Locke. 
 

Hew Locke nació en Edimburgo, Escocia, en 1959. En 1966, la familia Locke se mudó a Guyana justo antes de su 
independencia. "Vi nacer una nación", dice Locke. “Vi una bandera siendo diseñada. Vi el dinero literalmente 

siendo diseñado ". Locke regresó al Reino Unido en 1980 y ha 
vivido en Londres desde entonces. 
 

En su práctica artística, Locke utiliza una variedad de medios 
diferentes para crear su arte, incluidos objetos encontrados, 
cartón, cuentas y flores falsas. En algunos de sus trabajos es 
conocido por decorar fotografías, estatuas de figuras históricas 
famosas, con adornos, juguetes de plástico y joyas. Estas 
piezas indican un equilibrio de sátira crítica y reconocimiento 
genuino de la influencia de ciertas figuras políticas. 
 

Estas imágenes reflejan la dualidad en la vida personal de 
Locke al haber vivido tanto en el país colonizado de Guyana 
como en el país colonizador del Reino Unido. Esta experiencia 
de haber visto a ambos lados le permite a Locke reconocer la 
importancia histórica de estas famosas figuras, al tiempo que 
señala sus defectos y la injusticia histórica que acompaña su 
legado. 

 

El trabajo de Locke trata más que solo imágenes de personajes históricos. Su arte 
también analiza el transporte, el comercio y la historia. En la exposición "Desplazados", pequeños barcos con 
decoraciones hermosas y elaboradas cuelgan justo por encima del nivel de los ojos; recordando a los 
espectadores las oportunidades que se nos presentan para cada uno de nosotros más allá del “horizonte”. 

 
 
 
 
 

 
 

 



Hazlo tu mismo 
Cree un barco o bote pequeño con materiales 
reciclables. Utiliza cosas como tubos de cartón, botellas 
de plástico, palitos de helado, etc. Asegúrate de que el 
material que uses se haya limpiado primero de 
cualquier alimento o producto químico. 
 
El pegamento, la cinta, las cuerdas y las grapas son 
buenos adhesivos para unir materiales. Para un desafío 
adicional, asegúrate de que tu barco tenga una vela con 
un logotipo o diseño. 
 
Practique la perspectiva de aprendizaje en dos 
dimensiones dibujando tu barco desde múltiples 
ángulos. El dibujo en perspectiva consiste en registrar 
los ángulos exactos que componen un formulario. 
Hacerlo crea la ilusión de que el objeto retrocede en el 
espacio hacia el horizonte. 
 
Este ejercicio te enseña más cuando haces al menos 
tres dibujos. Se debe configurar un dibujo para que el 
bote esté debajo de usted y tenga que dibujarlo desde 
arriba. Se debe establecer otro dibujo con la longitud 

del brazo del barco, pero aproximadamente a la 
misma altura que tus ojos. El dibujo final debe 
configurarse de modo que el barco queda arriba y 
tu dibujas desde abajo. 

 
Hacer estos dibujos sera mas facil si tienes una 
fuente de luz apuntando hacia tu barco.  
Para realmente hacer que tu dibujo se vea fuerte, 
asegúrate de dibujar también las cosas que 
conforman ese fondo de tu barco. 

 
Un buen truco para medir los ángulos de lo que 
estás viendo se puede hacer con solo un lápiz y 
tu brazo. Sin mover tu asiento, detén el lápiz a lo 
largo de tu brazo. Utiliza lo largo del lápiz para 
captar visualmente el ángulo de la parte que 
estás viendo. Sin doblar el codo o mover la 
muñeca, mueve el lápiz hacia tu dibujo y compara 
el ángulo del lápiz con el ángulo en tu dibujo.  

          
 

Usa esta área para dibujar planos de cómo se verá tu barco, o usa la área para dibujar tu barco en perspectiva. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


