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Pensar (ie) su arte como un 

mensaje, como un acto social, un 

medio para… 
 

 

Llevar un mensaje social, político 

+ amenazar a alguien con… 
 

 

 

Comprometer su arte con la causa 

política. 
 

 

Simbolizar la solidaridad, la 

ayuda mutua. 
 

 

Una obra de denuncia + tener la 

mirada puesta en el futuro. 
 

 

Demostrar (ue) ánimo, voluntad, 

resistencia. 
 

 

La violencia + la brutalidad + el 

salvajismo + las tropelías. 
 

 

Mandarle un mensaje al poder + 

abogar por… 
 

El arte + poder (ue) más que…. + 

cualquier poder. 

 

Mover (ue) a alguien a 

movilizarse + animar a alguien a 

seguir adelante. 
 

 

Estar al lado de su pueblo + darles 

voz a los suyos. 
 

 

Tener respeto por…, admiración 

por… 
 

 

Ser el portavoz de… + apoyar a 

su pueblo, a los suyos. 

 

Defender (ie) a capa y espada (= 

con uñas y dientes) … + velar por… 
 

 

Arrojar (la) luz sobre… + 

destapar lo escondido + 

denunciar. 
 

 

Influir a alguien + cambiar hacia 

mejor. 
 

 

Narrar + contar (ue) + referir (ie) + 

encomiar las virtudes de alguien. 

 

Transformar el orden establecido, 

la sociedad + ir en busca/pos de… 
 

 

El arte como una herramienta + 

… como un arma + expresar 

sentimientos, ideas, opiniones. 
 

 

Transmitir odio / ira / asco / 

repulsa / indignación, abrigar la 

esperanza de (que)… 
 

 

Luchar por lo justo, por lo 

correcto, por la verdad, por sus 

derechos, por su identidad. 
 

 

Emocionar a alguien + conmover 

(ue) a alguien + trastornar a 

alguien.  
 

 

Estar por… + estar en contra de… 

+ construir algo nuevo. 
 

 

Ser testigo de… + presenciar el 

crimen. 
 

 

Oponerse a… + oponerse a que 

suivi du subj. + un/a oponente. 
 

 

Rechazar de plano algo / a 

alguien. 
 

 

Negarse (ie) a… + negarse (ie) a 

que suivi du subj. 
 

 

Rebelarse contra… + alzarse 

contra… + erguirse (ye) ante… 
 

 

A través de… + atreverse a… +  

gritar a los cuatro vientos… 
 

 

Quitarse de encima a alguien, 

derribar el sistema, el poder. 
 

Ayudar a un pueblo inocente, 

impotente, desarmado (= inerme), 

indefenso. 
 

 

Enterar a alguien de (que)… + 

intentar ser verdad (su obra). 
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