En esta actividad te presentamos a un
artista, que firma sus obras como Fano.
y algunas de sus obras.
Patxi Velasco (Oviedo, 1973) es el
inconfundible Fano, uno de los
ilustradores más apreciados –y
populares– del panorama religioso
contemporáneo. “Me gustaría hacer
mucho más, pero mi prioridad es la
escuela y la familia, mi mujer y mis tres
hijos, las mariposas que aparecen
cuando firmo mis dibujos. No soy un
dibujante cristiano, sino un cristiano

que dibuja”, afirma. Sus trazos llenos
de colorido y vida surgen como un
continuo testimonio de Jesús: “Comencé
a dibujar en mi parroquia para ayudar a
la catequesis. Daba clases de Religión
en un colegio de un barrio marginal de
Málaga, con población que aún vivía en
el analfabetismo, y necesitaba dibujar
para poder transmitir de manera sencilla
a los alumnos el mensaje de Jesús”. En
ese colegio, el María de la O –del que
ahora es director–, y en esa misma
parroquia, Santa María de la Amargura,
continúa enseñando.

https://www.vidanuevadigital.com/2018/06/16/fano-no-soy-un-dibujante-cristiano-sino-un-cristiano-que-dibuja/

(Si se necesitan más imágenes

pueden encontrarse fácilmente en Internet: imágenes de Fano)
Formaremos equipos de tres personas y cada uno de los quipos recibirá una página
conteniendo dos ilustraciones de nuestro artista Fano.

Hay que verlas tranquilamente y tratar de comprender su mensaje. En algunas
aparece Dios Padre, Jesús o el Espíritu Santo y la Virgen María. Una tarea es
localizarlos, descubrir dónde están y ver qué hacen.
También se ven muchas personas: chicos y chicas, padres y madres (fieles laicos),
religiosos o religiosas, sacerdotes o el Papa e imágenes de la Iglesia (como un …) qué
hay que descubrir y describir: quiénes son, qué hacen y por qué o para qué.
En definitiva, hay que descubrir el mensaje religioso que nos enseñan esas escenas y
cómo se la podemos explicar a los demás en pocas palabras, con claridad y con la
misma alegría y desenvoltura con que nos las
enseña a hacerlo Fano.
Cuando ya esté preparada la
descripción, cada equipo se la enseña a
todos los demás equipos, que dirán en
qué o cómo mejorar la exposición.
¡A trabajar, después de distribuir las tareas:
1. quién escribe con letra clara,
2. quién explica,
3. quién coordina la tarea.

