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Hace diecisiete años Francisco Toledo imaginó un lugar
donde aprender, crear y compartir arte. Así que compartió
esta idea con un grupo de arquitectos, artistas, funcionarios
públicos, y juntos encontraron la manera de crear un espacio
lúdico. La arquitecta Claudina López Morales restauró La
Soledad Vista Hermosa, antigua fábrica de hilados y tejidos,
y diseñó los nuevos espacios. Después de seis años de iniciar
el proyecto, en el 2006 se inauguró el Centro de las Artes de
San Agustín, conocido en la comunidad como el CaSa.
El CaSa desde su fundación ha incluido dentro de su
oferta artística y académica un programa especial para la
comunidad, creando un lazo entre los habitantes de San
Agustín y los artistas que habitan y recrean el Centro de
las Artes.
El CaSa tiene como eje primordial la sustentabilidad
con su entorno y se ha hecho el propósito de sembrar
la semilla de la creación en la tierra más fecunda de San
Agustín: sus niños y niñas, ofreciendo talleres de iniciación a las artes.
A inicio de este año se convocó al primer Laboratorio
de producción de publicaciones para niños y jóvenes, dirigido
a niños y niñas de 6 años en adelante hasta adolescentes
de 18 años, para pudieran compartir y crear, con la ayuda
de sus maestros y las actividades en clase. Ésta es su primera publicación, creada por ellos y para ellos, su opinión y
trabajo son el eje del proyecto. Por eso, el CaSa se dio a la
tarea de crear un espacio de confort para que los participantes expresaran sus preocupaciones, disgustos y sueños.
Un lugar abierto a experimentar y desarrollar su potencial

creativo que les permitiera conocerse y reconocer la participación de su comunidad, familia y escuela dentro de este
Centro de las Artes.

Fanzine: La Caldera del CaSa
El corazón es el órgano más importante de los seres vivos,
y del CaSa, su corazón es una caldera en medio de un espejo
de agua. la diástole y sístole son los reflejos de cada uno de
los que pasan por aquí. Por eso, el producto de este Laboratorio no podría tener más nombre que La Caldera. Un espejo
de los niños y niñas que participaron, crearon y recrearon
su voz en los talleres de ilustración, lecto-escritura y de edición. La Caldera no sólo hace mención al corazón del casa,
sino también a la figura del caldero donde se cocina toda la
magia. Este Laboratorio de publicaciones fue un caldero de
emociones y recreaciones de la voz de los niños y niñas.
La cosecha fue abundante, rica y nutritiva. Este fanzine
es el fruto más jugoso de una década de siembra en los
niños y niñas de la comunidad de San Agustín, Etla y sus
alrededores.
Mayo de 2017

Daniel Brena
Director
Centro de las Artes de San Agustín

Me gusta nadar en la cueva marina, que se
encontraba en la fábrica abandonada, ahí
me gusta inflarme y desinflarme.
Un día Jorge entró a mi cueva favorita, él
era un tiburón que no tenía amigos porque
a todos se los comía. Me vio mientras me
inflaba y desinflaba, yo al ver al tiburón salí
muy rápido. Jorge se encontró conmigo,
pero yo ya estaba cansado. Así que Jorge me
subió a su lomo para ayudarme a salir.
Entonces Jorge vio a una medusa, y empezó a tener mucho miedo, así que yo me inflé y me desinflé, salí como torpedo, hasta
aplasté a la medusa.
Desde ese día, Jorge y yo, somos amigos
para siempre.
Bryan (9 años)

Nissarindani (9 años)

Doña lupita tenía un gorro mágico que la
cuidaba del sol. Un día tenía que ir a trabajar al bosque, así que quería llevar su gorro
porque sabía que le iba a dar suerte para entregar las manzanas que le habían pedido.
Tenía que atravesar un bosque lleno de telarañas y monos ladrones. Tuvo miedo, pero
para no espantarse más empezó a hablar
consigo misma de su gorro. Y empezó a decirse que su gorro estaba muy bonito, que la
daba suerte y la protegía del sol. En eso, una
araña, que estaba construyendo su telaraña,
escucho todas las virtudes del gorro. Así que
puso muchas telarañas para que en su camino se atorará y pudiera quitarle el gorro.
Lupita siguió caminado evitando las miles de telarañas que había puesto la araña
envidiosa. Cuando ya casi estaba por llegar a
entregar las manzanas, su gorro casi se que-

da atorado. Fue hasta entonces que Lupita se
dio cuenta que la araña quería quitárselo, así
que fue limpiándolo de las telarañas. La araña se enojó porque se dio cuenta que su plan
no funcionó.
Lupita entregó las manzanas. Ya que salió
del bosque, Lupita se iba a quitar el gorro
para agradecer que salieron del bosque, y que
había entregado las manzanas.
Fue cuando se dio cuenta que no lo tenía,
y tampoco la araña.
Entonces se dio cuenta que un mono ladrón se lo había quitado, mientras se cuidaba
de la araña envidiosa.

América (9 años)

Esta historia empieza en una casa abandonada, donde iban
a jugar una ratona de nombre Rosa y un gusano de nombre
Raúl. Los dos eran amigos, sólo que Raúl estaba enamorado
de Rosa y quería hacerle una cena romántica, pero no podía hacerla en la casa abandonada porque estaba llena de
agujeros.
—Tienes madera—
—Sí —ella le respondió. Entonces Raúl se la
pasó tapando los agujeros, pero como ya se
estaba haciendo de noche, y no terminaba,
mejor decidió hacer la cena en su casa… Pero
en su casa no tenía nada, así que le pidió unos
manteles prestados.
Ya cuando todo estaba listo, Raúl le iba a regalar un ramo
de flores rojas, se fue a buscarlas pero no encontró, sólo había flores rosas, y como la ratona se llamaba Rosa, le llevó
un ramo de rosas rosas.
Raúl le preparó la comida con pedazos de hojas de manzana y fruta. Cuando llegó Rosa con su vestido amarillo a la
casa de él, ella se sorprendió mucho, lo abrazó, le dio muchos besos, y se hicieron novios.

Jatziri (13 años)

Jatziri tenía unos zapatos mágicos que siempre
los usaba para jugar, porque eran sus favoritos. Un día sus zapatos se cansaron de que
siempre los usaba, y no les daba descanso.
En la noche, cuando Jatziri se fue a dormir,
los zapatos decidieron escaparse. Se fueron
caminando a Paris, luego a Japón, a China
y a Argentina.
Al salir el sol, la niña se despertó y no
encontró a sus zapatos favoritos, entonces
se puso triste. Le dijo a sus papás que no
encontraba sus zapatos. Ellos la ayudaron
a buscarlos pero no encontraron nada.
Sus papás le dijeron a Jatziri que le comprarían otros, pero la niña les dijo que

buscaran en todo el país, y sus papás se
negaron.
La niña comenzó a llorar cuando entró
la noche.
No podía dormir. De repente escuchó un
ruido extraño en la ventana que la asustó.
Decidió ir a ver. Cuando se asomó, vio a
uno de sus zapatos afuera de la ventana, la
niña se echó a correr.
Al salir vio a sus zapatos, los agarró y se dio
cuenta que estaban muy gastados. Entonces
Jatziri pensó que debía de darles descanso de
la rutina, y usarlos solamente en fiestas o en
eventos especiales. Los zapatos se pusieron
muy contentos y jamás se volvieron a escapar.

Eimy (8 años)

Un día una cocodrila pequeña estaba jugando en su jardín, cuando pasó el león anunciando la pasarela de la leona. La cocodrila
nunca había ido a una pasarela de moda y le
pidió a su mamá que si iban. Su mamá dijo
que sí, y fueron. La cocodrila al ver como
desfilaba la leona dijo: Yo voy a ser como la
leona.
Pero lo que más le gusto de la leona
fueron sus vestidos, y sobre todo sus patas
hermosas. Entonces la cocodrila dijo que
ella iba a tener las patas más hermosas y
se iba a comprar sandalias y zapatos de
tacón.
La cocodrila le preguntó a su mamá si
ella podría llegar a ser una modelo, y su
mamá le dijo que ¡NO!

Triste la cocodrila se fue al lago del bosque. Al verla tan triste, un pez que nadaba
por ahí le preguntó por su tristeza. Al enterarse el pez le dijo a la cocodrila: —Yo te
voy a enseñar a ser modelo. La cocodrila
empezó a aprender los secretos de ser modelo. Después de un mes fue al lago, y como
tenía mucha hambre, se comió al pez.
Después intentó encontrar otro maestro
pez, pero ninguno quería ser su maestro porque todos tenían miedo de que se los comiera.
La cocodrila se quedó muy triste porque
nadie la quería ayudar, pero no era para menos. Entonces fue a buscar a la leona, y le
preguntó si podía ayudarla. La leona le dijo
que sí. Las dos fueron grandes modelos en
el bosque.

Frida (7 años)

Érase una vez un soldado que tenía que cuidar
una corona que le pertenecía al rey, ya que el
Rey se lo había ordenado, y le había dicho:
—Si te roban la corona, te voy a despedir.
Un mago que podía ver todo dijo:
—¡Yo quiero esa corona! —y se le ocurrió
convertirse en un venado para robarla.
El soldado miraba la ventana un largo
rato, mientras el mago agarró despacito la
corona. Cuando el soldado volteó ya no estaba la corona. El soldado gritó muy fuerte:
—¡Nooo! ¡El rey me va a despedir! y este
es el mejor empleo que he tenido.
Cuando el rey regresó dijo:
—¿DÓNDE QUEDÓ MI CORONA? —
el rey se enojó mucho, y sólo le dijo al
soldado —FUERA DE MI CASA.

El soldado muy triste buscaba y buscaba la forma de hallar la corona para poder
recuperar su empleo. El mago sólo quería
que el rey no reinara, porque pensaba que
era un mal rey. El mago no quería robársela, sólo quería ponerle unos ingredientes
para que le hicieran efecto cuando él rey
se la pusiera. El soldado se quedó viendo
la corona, se dio cuenta de lo que hacía el
mago.
El soldado se echó a correr para alcanzar
al mago, para que no le pasara nada al rey,
y poder recuperar la corona. Al alcanzar al
mago; le arrebató la corona, la limpió mucho, mucho. Y ya sin hechizo se la regresó
al rey. El rey se puso muy feliz y volvió a
contratar al soldado.

Mikel (9 años)

Todo comenzó en un viejo árbol que tenía dos amigos: la ardilla y el tucán.
La ardilla siempre se veía con el tucán. Era invierno, así que la ardilla le dejaba dormir en su casa.
Cuando llegó la primavera, el tucán ya se había ido.
La ardilla se sintió muy triste.
(risas) Pero el tucán sólo había ido por comida, y
cuando volvió, comieron juntos en la primavera, se
volvieron amigos inseparables para siempre.

Historia dictada por Owen Nava Torres ( 4 años)
a su mamá Alma Delia Torres Ruiz.

Mis zapatos se fueron a la casa de Calef, mi
primo, después fui y los recogí tic-tic. Después se fueron a la iglesia tic-tic.
A mis zapatos les gusta pasear tic-tic, y
después regresaron a la casa. Cada vez que
me iba a la escuela, ya no los encontraba.
Esta última vez, ya no regresaron. Los
busqué día y noche, en días de escuela y en
días de vacaciones tic-tic.
Los encontré en las últimas vacaciones,
cuando me fui a la playa con mi mami tictic. Estaba nadando en olas gigantescas,
cuando los vi jugando, sumergiéndose, jugando, nadando y peleando entre ellos, hasta
que las agujetas se desamarraron. Otra vez
se estaban yendo. Entonces se me ocurrió
convertirme en tiburón tic-tic, y con mis
grandes colmillos los pude atrapar tic-tic.
Desde entonces los guardo en mi recámara y cierro con seguro para evitar que
vuelvan a fugarse, tic-tic.

Dania (9 años)

Un día una dama iba caminando por la calle
con una hermosa campana de oro que le
habían regalado, también le gustaba a un
camarón mentiroso y envidioso, porque la
campana tenía un poder: conceder deseos.
La dama siempre la llevaba porque era
pequeña y para llegar a su trabajo, tenía que
pasar al lado del mar. Todas las mañanas a la
misma hora ahí estaba el camarón esperando su oportunidad de quitarle la campana a
la dama. Esa tarde, ya cansado el camarón
dijo: —ojalá tuviera esa campana. ,désta
La dama estaba pasando en ese momento al
lado del mar, y así que lo escuchó la campana
y le concedió su deseo. Cuando la dama llegó a
su casa, se dio cuenta que le faltaba la campana.
Entonces buscó la campana por mar y
tierra hasta que se acordó del camarón que
siempre estaba ahí esperándola. Así que
fue ahí donde estaba el camarón y le pidió
que se la regresará, pero el camarón no quería. La dama se metió al mar para recuperar

su campana, el camarón nadó y nadó hasta
llegar al fondo del mar.
La dama pidió el deseo de poder respirar bajo el agua, y la campana la escuchó,
aunque la mujer nadó y siguió y siguió al
camarón sin poder alcanzarlo, finalmente se
rindió y regresó a su casa. Y pensó un plan
para quitarle la campana al camarón. Ya sabía dónde vivía el camarón, también se dio
cuenta que el camarón era pobre, no tenía
trabajo, y como podía mantenía a su familia, ya que su esposa esperaba gemelos. Pero
eso era MENTIRA, porque para quedarse con
la campana, el camarón había pagado, para
que esos camarones simularan ser su familia.
Cuando la dama regreso para hacer un
acuerdo, se dio cuenta de la mentira del camarón, porque la campana le seguía concediendo deseos al camarón. Así que le quitó
la campana al camarón y salió echando sapos y culebras porque la habían engañado,
y ella como una tonta le creyó.

Jorge (9 años)

El gato y su dueño salieron de su casa para ir al
mercado a comprar las croquetas y cereal para
la comida. Se subieron a su carro pero no pudieron arrancarlo, porque no tenía gasolina.
La gasolinera más cercana estaba a 10
km de distancia, así que decidieron ir caminado por la gasolina. Habían caminado un
kilómetro, cuando en su camino se encontraron un perro bravo que los detuvo.
—¡Grrrrrrr!, ¿a dónde van? —les gruñó el
perro bravo.
—Al mercado —titubeo el humano —
porque mi auto no tiene gasolina.
—Llévame, y te ayudo con los animales
que te encuentres —dijo el perro bravo.
—Ok —dijeron el gato y el humano.
Siguieron su camino, y avanzaron 2 km
más, en ese momento apareció un lobo.
—¡Auuuuuu!, ¿a dónde van? —les aulló
el lobo.
—Al supermercado —dijeron los tres.
—Yo también voy para allá, ¿puedo ir
con ustedes? —les propuso el lobo.
Los tres asintieron, y ahora los cuatro
avanzaron otros 3 km. Ya llevaban 6 km los

cuatro, cuando apareció un zorro, y preguntó lo mismo que el perro. El perro le contestó
lo mismo que el humano. El zorro les propuso lo mismo que el lobo, y así siguieron los
5 juntos caminado otros 3 km. Cuando ya
llevaban caminado 9 km, decidieron descansar un poco. Compraron refrescos y botanas
para comer. Cuando decidieron emprender
de nuevo el camino, ya eran amigos. Ahora
sólo les faltaba un kilómetro para llegar a la
gasolinera.
No bien habían avanzado medio kilómetro, cuando se encontraron con un león.
—¡GRRRRRRRRRRRR!, si quieren pasar,
¡tendrán que enfrentarme! —los amenazó
el león mostrando sus garras.
Los cuatro animales y el humano no se
espantaron, se pusieron de acuerdo, trabajaron en equipo y lo derrotaron. Llegaron
a la gasolinera, regresaron al coche, juntos
fueron al mercado, y pudieron comprar todas
las cosas que necesitaban. El humano decidió que el perro, el lobo, el gato, el zorro y él
podían vivir juntos, y así tuvieron grandes
aventuras.

Berenice Antonio

Tengo unos flats de color azul marino con
agujetas azules. Desde que los encontré
dentro de una caja grande de plástico, no
me los quito casi nunca.
Un lunes, después de un día normal de
trabajo, de pasar por chocolate y pasear un
rato, llegué a mi casa como a las 9:30 pm.
No había nadie y me pareció muy raro que
algunas luces estuvieran encendidas. Subí
a mi cuarto con mucho miedo porque escuché unos ruidos. Al entrar, me di cuenta que la ventana estaba abierta. Antes de
cerrarla me asomé para revisar que todo
estuviera en orden. Saqué una linterna del
mueblecito de madera y descubrí que había
un cordón azul atorado en la reja que da al
terreno sucio del otro lado de mi casa.
¡Era el cordón azul de mi zapato preferido!
Busqué rápido debajo de mi cama, dentro del clóset, detrás del mueble rojo, arriba

en el estante de libros, en el bote de basura,
en el agujero cerca de la puerta y… ¡nada!
Bajé corriendo a buscar por todas partes y
lo único que encontré fue el zapato derecho
con su agujeta bien puesta, detrás del sillón
grande. El izquierdo se había ido y sólo dejó
su agujeta atorada en la reja del patio trasero.
Tuve que saltar la reja para llegar al terreno
para buscarlo. A lo mejor mi hermana lo había aventado o el vecino de a lado, con fama
de ratero, se lo había llevado… ¡yo que sé!
Di muchas vueltas hasta que me topé
con un tambo oxidado con una luz dentro.
Con una varilla me ayudé a quitar la tapa, y
cuando por fin logré abrirlo, descubrí a mi
zapato izquierdo bailando, libre sin agujeta:
“Sueño de una noche de verano”.
Lo dejé solo para que siguiera practicando. Desenredé el cordón azul de la reja y lo
puse debajo de la cama para cuando volviera.
Pero seguro que esta noche no.

Berenice Madrid (9 años)

Había una vez, un pajarito que le gustaba
una rosa, pero también a la luna le gustaba
esa misma rosa. Así que el pajarito voló y le
preguntó a la luna:—¿Te gusta la rosa que
planté?
—Sí, me la puedes regalar —le contestó
la luna.
—No, porque es para mi mamá —dijo el
pajarito, mintiéndole a la luna.
La luna se enojó mucho con el pajarito,
que había puesto un techo a la rosa, para
que no pudiera meter sus brazos, pero la
luna rompió el techo, y le amenazó que si
ponía otro techo, el pajarito se iba a morir.
Así que el pajarito se asustó mucho, ya que
era su rosa favorita de entre todas las rosas,
y no quería regalarla, según él, porque era
su rosa, pero no era de él, sino del campesino que la sembró y la regaba todos los días.
Después de todo, esa rosa no era de nadie, más que del campesino, ni del campesino, más que de la tierra, ni de la tierra más
que del agua, ni del agua, más que…

La Caldera del CaSa
se terminó de imprimir en los talleres
del Centro de las Artes de San Agustín,
en medio de los festejos del centenario
de Juan Rulfo. Un tiraje de 80 ejemplares.
El cuidado de la impresión estuvo
a cargo de Hazam Jara y Axel Alarzón.
Se imprimió el 17 de mayo de 2017.

