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Retrato de Rini Templeton 
 
Artista y sindicalista norteamericana, nació en Búfalo, New York. 
Estudio en la Universidad de Chicago y viajó a Europa. Dibujante y 
escultora. Al triunfo de la Revolución estuvo en Cuba donde vivió 
de 1961 a 1964.  

Participó con el movimiento Chicano y en 1973 se 
solidarizó con el pueblo de Chile. Al siguiente año (1974) viajó a la 
Ciudad de México y se unió al Taller de Gráfica Popular. Se dedicó 
al arte gráfico en apoyo a las luchas populares. En ese período, 
nosotros encabezamos la lucha de la Tendencia Democrática de los 
electricistas. Fue un importante momento obrero. 

Después, se trasladó a Nicaragua y apoyó a los Sandinistas 
a producir materiales educativos. En 1985, estuvo otra vez en 
México con ocasión de los sismos en la capital y la extraordinaria 
movilización del pueblo. Al siguiente año (1986) se fue, allí donde 
vivía, en un cuarto de azotea. 
 “Rini Templeton/Dónde hay vida hay lucha” (1989) es el 
título de un libro publicado en Seattle, Washington y México. Sus 
dibujos han sido publicados muchas veces por diferentes 
movimientos. Rini, siempre solidaria y sencilla, no acostumbraba 
firmar sus dibujos. Sin embargo, su estilo es inconfundible. 
 Los trabajadores de la energía de México apreciamos su 
trabajo. Los dibujos incluidos en energía son de Rini y están en 

www.riniart.org 

 


