
ENCONTRO ANUAL da  Associação  de 
Professores de Expressão e Comunicação 
Visual 

CONFERÊNCIA: PAISAGENS 

Programa 

23 de março
10.00h : receção e  Visita aos jardins da Quinta da Cruz  com os técnicos do 
Centro de Arte Contemporânea de Viseu

10.30h : Abertura [auditório]( Teresa Eça; Ângela Saldanha; Célia Ferreira; 
Sandra Gouveia; Ana Rita Antunes) 

Paisagens; Viagens; Encontros, Errâncias da APECV pelos mapas da Arte na 
Paisagem da educação 

10.45h- 11.30h [auditório]

O ESPAÇO DA ARTE NA NATUREZA: ATRAVÉS DA NÉVOA,  Maria Jesus 
Agra-Pardiñas, Universidade de Santiago de Compostela, Galiza, Espanha

O ESPAÇO DA NATUREZA começa com a necessidade de compreender a 
relação entre educação artística e educação ambiental, identificando as principais 
contribuições que a arte pode proporcionar à educação ambiental.Essa relação 
deve ser colocada dentro de uma ampla estratégia para desenvolver tanto a estética
quanto a conscientização do design e para desenvolver capacidades 
discriminatórias e críticas. Experiências ambientais e atividades de aprendizagem 
artística devem preparar as pessoas para pensar mais profundamente e refletir 
sobre o meio ambiente e sua relação com ele, como base para futuras ações ou 
projetos.O espaço da natureza é um projeto realizado com os alunos do 2º ano da 
especialidade de Ensino Primário da Faculdade de Ciências da Educação de 
Santiago de Compostela (USC).

Nem tudo é arte? Outros mod@s de olhar construir paisagens, Natalia 
Poncela, Universidade de Vigo, Galiza, Espanha

Tendo como referencia o ensaio Nem tudo é arte? Mod@s de olhar (Autora: 
Natalia Poncela, Editora Através, 2018) traça-se um percurso pela Historia da Arte 
Contemporânea focada no género da paisagem marcando diferenças com os 
parâmetros tradicionais da artisticidade.

Postais Ilustrados de Guimarães: Pensar-fazer paisagem. Ricardo Nogueira 
Martins, Laboratório da Paisagem, Guimarães, Portugal



A participação em assuntos de paisagem segundo a Convenção Europeia da 
Paisagem é uma das instâncias do seu significado, isto é, a paisagem tal como é 
apreendida pelas populações, resultante da quantificação e qualificação do seu 
valor. A actividade ‘Postais Ilustrados de Guimarães’ congrega a mobilização de 
pensamentos e vontades infanto-juvenis acerca da paisagem urbana reflectidos 
manualmente nos postais. A atividade é parte integrante da Ação 1- Sensibilização 
e Educação para a Paisagem do projeto Plano de Paisagem de Guimarães e conta 
já, com quase duas centenas de contribuições.
Patente está a contextualizção teórica de três conceitos geográficos: o conceito de 
lugar, espaço e paisagem. Em grupos, numa primeira fase, a montagem, 
compreensão e ordenação cronológica de postais de um lugar específico. Numa 
segunda fase, o desafio para a experiência com as imagens dos postais atuais como
forma de conhecer/pensar os sentidos espaciais da cidade de Guimarães. A rasura 
nos postais expressarão a força imagética do olhar para a paisagem urbana, 
descobrindo novas perspectivas, elaborando novos sentidos de lugar e propondo a 
existência de uma outra cidade sobre a retratada.

11.30h - 13.00h [oficina interior]:

RETALES POETICOS. PAISAJES DE LA MEMORIA ( workshop)      

Coletivo C3: Joan Valles,  Ana Vidal; Maria Jesus Agra-
Pardiñas         ; Cristina Trigo / 

Habitar el paisaje, Tomar conciencia de su existencia, habilitando el 
recuerdo, y redescubriendo aquello que impregnó las emociones y quem 
permanece. Es desde el conocimiento que se adquieren actitudes criticas y de 
preservación de los paisajes.m Entendemos que esta actividad permitirá 
tomar consciencia de lugares que permanecen abandonados en algún lugar de
la memoria o bien aquellos que nos han marcado. ver mais     

13.30h- 14.30h : Almoço

14.30h - 16. 30h : [auditório] Moderação: Ana Melo ( IP Viseu)

Conversas sobre  Paisagem e Arquitectura na Educação   com Rui 
Florentino,  Ordem dos Arquitectos; Portugal

A paisagem que faz pensar, João Paulo Queiroz, FBAUL, Portugal

http://www.apecv.pt/relatos-poeticos
http://www.apecv.pt/relatos-poeticos
https://sharingsketchbooks.wordpress.com/cristina-trigo/
https://agrart.es/
https://agrart.es/
https://agrart.es/
https://sharingsketchbooks.wordpress.com/c3/


Com os pés na terra está-se na paisagem. Entre todas as coisas e todas as 
ideias, a mediação. Para Petrus Margallus (1474-1576), um signo é uma coisa 
que faz pensar. Assim, na paisagem, ergue-se coisa nova. Fusão de sensação e 
de imaginação, a ‘phantasia’ de Roger Bacon (1214-1292). Ou uma proposta 
de criação, no terreno, vivo. Palavras chave: signo, mediação, paisagem, 
desenho

Projeto Rios Artístico, Joaquim Pinto e Equipa da ASPEA      , Portugal:  3 
atividades artísticas desenvolvidas no âmbito do Projeto Rios:- Exposição- 
Teatro- Livros de histórias

Património e Media-Arte: Um Diálogo com a Paisagem Duriense, Tiago 
Cruz, Instituto Universitário da Maia, Portugal

A densidade de significado que encontramos no conceito de Paisagem deve-
se, em particular, aos diversos objetos que designa. Sendo estes significados 
que a definem. No entanto chegar a eles revela-se uma tarefa complexa que 
envolve um jogo de afastamento e aproximação ao espaço. O significado da 
paisagem encontra-se nas suas entrelinhas, sendo ainda estas que a potenciam,
a constroem e dela se apropriam. Através de um diálogo entre o património e a
media-arte, o projeto visa explorar a paisagem duriense. A paisagem enquanto 
verbo, enquanto atividade cultural, será central no desenvolvimento de 
instalações audiovisuais e interativas que cruzam diversos media apresentando
narrativas imersivas que fundem e colocam lado a lado aspetos patrimoniais e 
valores plásticos.

14.30h - 16. 00h : [oficina interior] Moderação: Estrella Luna Muñoz

NOISE: El sonido de los oficios en el teatro. Sofía Dumas, UBUTeatro , Jaén, 
Andaluzia, Espanha.

Esta propuesta se basa en un estudio de la sonoridad de los oficios tradicionales de 
Cuenca con el objetivo de incluir esos sonidos en la puesta en escena de una obra 
teatral. Mediante entrevistas y registros de audio de oficios de hojalateros, 
herreros, zapateros, barberos, sombrereros y panaderos, se identificaron 
características sonoras, fuentes emisoras, duraciones, intensidades y tonalidades 
que se usaron en escena, sin describir los oficios sino reinterpretándolos dentro de 
la obra, indagando sobre las posibilidades que tiene la sonoridad en la puesta en 
escena como elemento dramático. Otro punto significativo fue el estudio del 
paisaje sonoro escénico y la importancia de este en la transmisión y percepción.

Contornos que vacian nuestro entorno. Lorena Heras Abad, Universidade de 
Jaén. Andaluzia, Espanha.

Cuando hablo de contornos hago referencia a las prendas que vestimos, desde el 
origen de su materia prima hasta la llegada al punto de venta. La industria de la 
moda es la segunda mas contaminante a nivel mundial y muchos lugares cercanos 
o lejanos se ven afectados por esta causa. La presente es un trabajo multidisciplinar

http://www.aspea.org/


que busca cubrir el cuerpo con el paisaje. El paisaje esta dibujado sobre una 
superficie textil que luego ha de ser vaciada indistintamente con patrones impares 
para crear una prenda disfuncional. El paisaje entonces no es solo la representación
de la imagen de un solo lugar, es  la proyección de varios  aspectos negativos y 
positivos que estamos viviendo por el consumismo y moda rápida: 
vanidad,enfermedad, riqueza, pobreza, etc. Todos somos parte de ello, de esos 
vacios que se generan y son dificiles de recuperar. Tanto el proceso como el objeto 
final hacen un llamado a la reflexión de ese entorno cotidiano que muchas veces 
no sentimos ni visualizamos. 

Encuentro en Lugares Fértiles. Un proyecto de experimentación colectiva e 
investigación artística. Pilar Soto Sánchez, Universidade de Jaén, Andaluzia, 
Espanha
Los procesos de creación artística nos descubren nuevas formas de hacer y 
repensar el territorio. Actualmente existe un amplio repertorio de propuestas 
artísticas las cuales indican que la producción artística es una estrategia 
competente para desarrollar en la ciudadanía capacidades reflexivas, críticas y 
creativas de convivir entre ellos y con el entorno. Con la presente propuesta de 
comunicación se expondrá el proceso de creación y los resultados del Proyecto 
‘Lugares Fértiles’ una de las últimas actividades de investigación artística 
realizadas personalmente durante la Beca de Residencia de Arte-educación del 
Museo Carmen Thyssen de Málaga, 2018.El Proyecto ‘Lugares fértiles’ es una 
investigación-creación que generó una serie de encuentros transdisciplinares de 
experimentación artística y reflexión socioambiental desde los cuales se 
obtuvieron resultados artístico-colaborativos. Dadas las problemáticas generadas 
por la crisis socioambiental en la que nos encontramos, la práctica artística se 
propone como agente transformador de conciencias y entornos, como una solución
capaz de generar formas diferentes de mirar y actuar. Con el encuentro en ‘Lugares
fértiles’ se propuso compartir la experiencia de revitalizar un solar urbano 
abandonado desde la intervención artística y el pensamiento ecológico, facilitando 
las prácticas colaborativas entre artistas, educadores/as, personas interesadas en el 
medio natural urbano y usuarias de la zona. El proyecto trabajó desde la co-
educación y co-creación hacia la sensibilización medioambiental y artística, 
vinculando el desarrollo creativo y las metodologías artísticas con la desarrollo de 
la vida en los espacios abiertos públicos y comunes. De este modo el grupo de 
participantes elaboró sus propuestas en un contexto público al aire libre, 
obteniendo una colección de productos/procesos artístico-educativos, donde el 
aprendizaje surgió de las relaciones horizontales entre ellos y los habitantes de la 
zona.

Diálogo repúblico 1º parte . Javier Andreo León, Universidade de 
Jaén, Andaluzia, Espanha. 

El objeto de esta propuesta es el de generar un diálogo en común por parte de 
todos los asistentes al Encontro que invite a revisar la relación existente entre la 
configuración del espacio físico y la influencia coercitiva que este ejerce sobre el 
posible desarrollo interpersonal e intrapersonal de los agentes que contiene. A 
través de esta revisión espacial general, se pretende repensar el espacio educativo 
como elemento condicionante y modelador del propio acto de educar. De esta 
forma, el propósito que persigue la educación ha de ser el fin del espacio educativo
y viceversa.Por todo, esta propuesta de intervención pretende trasladar esta 
cuestión del "espacio como opresor" al propio espacio que contiene al Encontro: 
Quinta da Cruz. Esto es, se plantea a los asistentes que se cuestionen cómo 



condiciona el espacio para el desarrollo de las propuestas.

Vídeo-reportaje. Manuel de la Parte Matos , Universidade de Salamanca, 
Espanha

15.00h – 16.00h : Reunião do Projecto Academias do Conhecimento [Sala APECV, 1º andar]

17.00h- 20.00h : Assembleia Para Associados da APECV [Sala APECV, 1º andar]

 16. 00h : [oficina interior] La acción de tejer para la construcción del paisaje íntimo de las 
vidas fuera de la esfera pública. María Isabel Moreno Montoro, María Martínez Morales; , María 
del Pilar Soto Sánchez.Universidad de Jaén, Andalucia, Espanha.

La acción de tejer para la construcción del paisaje íntimo de las vidas fuera de la 
esfera pública” es una propuesta performática interactiva, en la que todas las 
personas sin diferencia de sexo o género, contribuyen a la realización de una obra 
artística con una pequeña aportación con la técnica que prefieran de entre todas las
posibles del ámbito del tejido, el bordado o la costura. El mundo mítico, a través 
del que urdimos, tejemos, hilamos, construimos, enredamos, las explicaciones que 
nos ayudan a comprender el sentido de nuestras vidas, está repleto de actividades 
realizadas por mujeres en relación al trabajo con aguja e hilo. Estos bordados, 
costuras y producciones del tejer hechas por las mujeres durante siglos han 
compuesto el paisaje intimo de los hogares. Un paisaje encerrado en el que las 
labores de costura y tejido han formado parte del mundo no público de la casa, un 
paisaje cultural gracias al que se ha mantenido algo más que una tarea de tradición 
femenina.Por lo tanto, para el 31º ENCONTRO de APECV en Viseu, proponemos 
una sesión experimental performativa cuya acción consistirá en que las autoras 
instalarán una obra realizada con estas técnicas. La obra no será iniciada en Viseu, 
ya habrá comenzado en una zona de Andalucía (España) por un buen número de 
personas que habrán hecho lo mismo, y que saben que su obra va a continuar por 
otras partes del planeta. Saben que su forma, color y contenido será diverso y se irá
conformando según el tiempo y el espacio en los que vaya creciendo, es decir, 
según las personas que en ellos habitan y participen.Esta obra esta abierta a que 
puedan participar cuantas personas lo deseen. Durante el tiempo que dure la 
acción, las autoras proporcionarán materiales y herramientas (agujas de diverso 
tipo) a los participantes, para que hagan un elemento que incorporarán a la obra 
colectiva. Cada aportación será un elemento que se incorpora al imaginario del 
paisaje cultural del tejer. El resultado de esta investigación creación colectiva está 
siempre en proceso, pero cada vez que se desee ofrece conclusiones sobre las 
diferencias o igualdades en los pensamientos de las personas y las maneras en que 
operan, a lo largo de cualquier país. Paisajes diferentes, pero iguales en la esencia.

16. 30h :  Visita comentada  à Exposição PARAD’ARTE [oficina 1]

Juliana Ferreira, Centropontoarte
PARAD'ARTE - Histórias e processos artísticos é um projecto de criação e 
educação artística que visa a promoção e valorização da educação não formal na 
Comunidade Cigana Infantil implementado no Bairro Social de Paradinha. A 
primeira edição deste projecto decorreu entre Maio e Dezembro de 2018, com 
periodicidade semanal e beneficiou regularmente cerca de 25 crianças. Projecto 
apoiado pelo Município de Viseu e financiado pelo programa Viseu Cultura na linha
Criar.

17.00 h [jardim]



Paisagem Interior- Oficina de tipografia, Carlos Sousa , Centropontoarte

Em cada um de nós há um segredo, uma paisagem interior com planícies 
invioláveis, vales de silêncio e paraísos secretos.
Antoine de Saint-Exupéry

Com ponto de partida na ideia de que a paisagem não é apenas urbana, territorial ou
de património, nesta oficina de tipografia os participantes vão poder reflectir e 
trabalhar este conceito com tipos móveis como ferramenta e um "poster" como 
resultado, colaborativo e de intervenção.

17.00h - 18.00h [auditório] Moderação: Rita Basílio ( Dobra)

La transformación del paisaje urbano a través de la educación artística y la 
educación para la ciudadanía. Alicia Martínez Herrera, Universidade de Jaen, 
Andaluzia, Espanha

Las ciudades cambian continuamente su imagen, muchas veces a través de 
proyectos urbanísticos, pero ocasionalmente la imagen de la ciudad se ve 
modificada por una intervención artística que no sólo la embellece plástica y 
estéticamente, sino que además genera una conciencia, individual y colectiva, que 
conecta a quienes habitan la ciudad con la ciudad misma.Es el caso de Bailén (Jaén,
España), que a través de las jornadas Murales Conciencia, celebradas el pasado 19 
de enero de 2019, ha transformado el paisaje urbano de la localidad. Primero desde 
la educación artística, involucrando a muralistas y grafiteros, locales y foráneos, 
que han intervenido muros y paramentos que se encontraban en mal estado, para 
darles una nueva vida y una funcionalidad plástica. De este modo, han 
metamorfoseado estos espacios para crear una nueva imagen de la ciudad, más 
vivaz y colorida, más alegre y agradable, que a su vez sea capaz de atraer otro tipo 
de turismo, interesado fundamentalmente en lo artístico.Los murales realizados se 
relacionan, en mayor o menor medida, con el municipio, por lo que, además de 
servir como decoración visual de índole artística, también narran hechos 
significativos de Bailén. Un ejemplo es el mural que representa las carpas del 
llamado “Parque del Vivero”, el cual gozaba de un estanque con carpas de colores a
las que alimentaban los paisanos y paisanas, especialmente los más pequeños/as, 
hasta que hace unos años, por el descuido de un vecino, los peces murieron y el 
estanque se acabó desecando. Otro ejemplo es el mural que muestra una 
reinterpretación del cuadro La Rendición de Bailén de José Casado del Alisal, 
conmemorando así el hecho histórico de mayor relevancia sucedido en la localidad 
y que aún hoy se celebra y homenajea con recreaciones y festejos.Desde esta 
perspectiva, aunque también desde lo artístico, se relaciona el proyecto con la 
educación para la ciudadanía, en cuanto se genera una conciencia, tanto individual 
como colectiva, que propicia la conservación y defensa del patrimonio local por 
parte de los vecinos y vecinas, pero también crea opiniones respecto al producto 
artístico que ayudan a la población de Bailén a aproximarse al hecho artístico como
agente transformador, a la par que embellecedor, de la realidad que transitan.Sea 
como fuere, la ciudad de Bailén, gracias a este proyecto, ha iniciado una andadura 
artística y social que, como fin último, pretende dar nuevos valores al municipio y, 
así, implicar a sus gentes en nuevas sendas que transforman su paisaje urbano.



Siempre el mismo, siempre diferente: La idea de río como proyección del 
cambio. Un ensayo visual autoetnográfico. Jesús Caballero Caballero, 
Universidade de Jaén, Espanha

Mi intervención en esta sesión se articula en una aproximación a las teorías Trans, 
proyectadas en un proceso de autoetnografía e investigación artística.Una de las 
ideas clave sobre las que construyo mi intervención es  la hipótesis de que se nos 
ha negado la oportunidad de narrarnos a nosotros mismos. Considero que siempre 
hemos sido narrados sujetos a X cuestionantes que condicionan y acotan la 
narrativa y construcción de nuestra corporalidad: contextos familiares, sociales, 
culturales, etc. La paradoja del Rio de Heráclito cita que "ningún hombre puede 
cruzar el mismo río dos veces porque ni el hombre ni el agua son los mismos". La 
traducción simbólica de que el río fluye no es que todo cambie y por eso no 
podemos encontrarnos lo mismo repetidas veces, es simplemente que algunas 
cosas solo son lo mismo sólo porque cambian. Como el río, nuestro cuerpo está 
unido a la idea de cambio, desde las células de nuestro cuerpo, que son efímeras en
su gran mayoría y se reemplazan en su totalidad, a las experiencias que vivimos y 
que determinan el modo en el cual nos situamos en el mundo. Partiendo de esta 
idea como germen del proceso de investigación artística, se propone un ensayo 
visual que asociado al resto del proceso de indagación que se está llevando a cabo 
en mi doctorado, da cuenta de ese proceso de cambio en la experiencia propia. La 
profundización en esa paradoja y las obras generadas, dan cuenta de una narrativa 
personal propia en un momento propio y son las que expondré y defenderé en esta 
sesión. 

Bonsai: living art. Antonio José Manzano Lópz, CPM Jaén, Andaluzia, Espanha.

For hundreds of years, in different Eastern cultures, potted plants have been 
grown. But it was in Japan where the technique of growing these plants and 
turning them into small scale trees was developed, giving rise to what we know as 
bonsai. Thanks to the observation of nature, innumerable norms and guidelines 
were developed to achieve a natural aesthetic according to their culture, and to 
ensure that this tree represents the maximum values of wabi-sabi.In addition, we 
have to take into account that we work with live material, which grows, evolves 
and also requires care to survive and grow with the necessary vigor to apply the 
different techniques.Like all works of art, the bonsai are exposed in places enabled 
to be observed in the best possible way. And as we have said before, when dealing 
with living material, we will need very specific conditions to enhance the qualities 
of the trees, as well as creating an optimal environment for their survival.In 
addition, the Japanese created a series of very strict standards for such exposure, 
taking into account details such as the species, size of the tree, color of the pot, 
time of year. Respecting all the Japanese aesthetic values, it would be interesting a 
new proposal when exposing trees, using an artistic installation, supported by new 
technologies and various audiovisual media.



24 de março
9.00h - 10.00h : Descobrir Viseu,  com Ana Garcia . Ponto de encontro : em frente à catedral de 
Viseu ( 1h de caminhada)

10.00h- 10.30h [sala-1] : A viagem como processo artístico e de aprendizagem ,  Angela 
Saldanha  ( Exposição Errare) sala-1

10.00h - 10.30h [oficina interior]: Paisagem com Alimón 1º Parte      do workshop     

10.00h- 12.30h [cedros] :   TALLER NATUR:VISTA “EL CÓDIGO INVISIBLE: HUELLAS Y   
SUSURROS EN QUINTA DA CRUZ” ( workshop , no jardim, ponto de encontro: Cedros)

11.00h -13.00h : Comunicações [Auditório]- Moderação: Sandra Palhares ( UM)

“Paisajes compartidos ecosistémicos: el eco de nuestras acciones y nuestras 
conciencias para las generaciones futuras ”. Rosa Mármol, Facultad de Bellas 
Artes de Granada, Andaluzia, Espanha.

“Signos de vida. Lecciones de las etnias Inga y Kamentsá y Pedagogía de la 
Arquitectura.” Héctor Fabio Posso Mayor, Universidad del Valle, Cali, Colombia

La práctica arquitectónica se enfrenta a la tensión entre el mundo construido por el
ser humano, y el equilibrio que requiere el delicado tejido de los ecosistemas. En 
la medida que avanza el proceso de urbanización y agroindustria se requiere con 
urgencia repensar las prácticas de transformación del mundo natural en una 
dirección sostenible y respetuosa con los seres vivos y sus contextos físicos. 
Algunos pueblos autóctonos de las selvas tropicales, como son los de la cuenca 
del Amazonas, aún conservan relaciones armoniosas con los ecosistemas donde 
conviven y manifiestan un infinito número de conocimientos relacionados con la 
complejidad de los mismos. Las etnias Inga y Kamentsá del Alto Putumayo 
Colombiano han sido nuestros acompañantes e inspiradores en procesos 
pedagógicos de diseño arquitectónico. De ellos se han destilado lecciones que nos 
han dejado ventanas hacia la autocrítica tanto sobre la naturaleza misma de la 
profesión como la de nuestras actuaciones en ella.  Ha sido una experiencia que 
nos ha llevado a dinamizar la creatividad en forma consciente permitiendo 
desarrollar proyectos arquitectónicos con respuestas estéticas que potencian las 
dimensiones simbólicas y comunicativas, además de responder a criterios de 
sostenibilidad. 

Pensar el entorno natural desde un proyecto cultural comprometido y 
totalizante.  José-Luis Anta Félez, Universidade de Jaén, Andaluzia, Espanha

Esta comunicación de manera muy breve muestra tres elementos, primero la idea 
de como crear (se entiende en un entorno formativo múltiple, complejo y ritual, 
alejado de las pedagogías) un producto cultural basado en una investigación que 
exige escribir, crear imágenes y montar un discurso coherente en torno a un 
problema relacionado con la idea del paisaje, el patrimonio y la identidad cultural. 
Segundo, mostrar el  proceso de creación de un producto cultural ya terminado ( se
muestra un video de unos 2 minutos bajo el planteamiento antes citado) y tercero 

http://www.apecv.pt/TALLER-NATURVISTA
http://www.apecv.pt/TALLER-NATURVISTA
http://apecv.pt/alimon


se reflexiona sobre la idea de los productos culturales como "buenos" para pensar, 
donde los elementos simbólicos y construidos se concentran para establecer una 
crítica de qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo percibimos nuestro entorno y  en 
definitiva no llegar a una verdad, sino establecer cómo la verdad se construye y en 
función de qué.

Paisajes de vibración sonora. Una práctica educativa intercultural sobre 
tradición, traición y traducción. Mª Isabel Soler Ruiz, Granada, Andaluzia, 
Espanha

Toda imagen creada de un paisaje nace de una imagen mental. Desde lo social 
construido a lo personal vivido hay todo un proceso de traducción. Unas veces esa 
traducción nos traiciona, otras nos permite progresar a partir del estudio de otras 
tradiciones.Tras las imágenes de paisajes que nos muestra José Luis Anta Félez 
bajo una perspectiva cuya dirección va de lo social a lo individual y viceversa, 
Héctor Fabio Posso Mayor mostrará un ejemplo didáctico que estudia un aspecto 
formal concreto de una cultura ancestral colombiana para incluirlo en diseños 
arquitectónicos contemporáneos.
Otra forma de traer a nuestro contexto cultural los paisajes del Alto Putumayo sin 
traicionarlos es a través de la música. Pretendo mostrar la práctica desarrollada en 
noviembre de 2017 en la Facultad de BBAA durante el seminario Regreso al 
umbral: Conexiones culturales en la mirada creativa (16 oct-17 nov) bajo el título 
"La creación desde la poética musical. Flauta étnica para la intervención artística".
En ella, H. F. Posso interpretaba música étnica con una flauta andina para 
evocarnos imágenes. De las visiones surgieron diferentes intervenciones en las 
zonas ajardinadas de la facultad que fueron fotografiadas y enviadas a Cali, 
Colombia, como postales. [Esta práctica podría repetirse en este 31º Encuentro 
APECV, Viseu, Portugal.] Con esta práctica como ejemplo, observaremos la 
construcción del artista a través de la tautología del arte. El artista, docente y 
antropólogo, es testigo de los procesos de creación y guía consciente en la 
traducción de la multiplicidad de lenguajes que nos ofrece la interculturalidad.

11.00h -13.00h : Comunicações [Oficina Interior]- Moderação: Paula Rodrigues ( IP Viseu)

OYE este es un NO LUGAR: espacios excluyentes para personas con 
discapacidad auditiva, Lorena Cueva Ramírez, Universidad de Jaén, Andaluzia, 
Espanha

Esta contribución quiere hacer visible la situación de exclusión que viven las 
personas con discapacidad auditiva en algunos espacios sociales. Espacios que 
para las personas que no tenemos ningún problema de audición pueden pasar 
completamente desapercibidos, que están integrados en nuestro paisaje cotidiano 
pero, que por sus características, situación u organización, resultan lugares 
inaccesibles para personas sordas. Para entender esta situación, además de poner 
en común esta circunstancia que puede pasar como algo inadvertido por los 
oyentes, quiero plantear una propuesta activa, que nos permita ponernos en el 
lugar de las personas sordas y así, ser capaces de identificar y dar visibilidad a 
espacios que podemos nombrar como NO LUGAR en el mismo contexto de este 
encuentro.

El ruido no es el mensaje: narración y discurso en la música 
contemporánea. Antonio Félix Vico Prieto, Universidad de Jaén. Andaluzia, 
Espanha



La composición musical contemporánea, a nuestro juicio, es un arte no asimilado. 
El repertorio contemporáneo sigue provocando desasosiego entre los asistentes a 
conciertos y no tiene apenas huella fuera de la llamada “música culta”. Pero, sin 
embargo, los sonidos de la música contemporánea no pueden tildarse de extraños. 
En músicas como el jazz o en las bandas sonoras de películas, asistimos a la 
recuperación de las propuestas estéticas de músicos como Cage o Xenakis. 
Curiosamente, aunque a veces se asemeja al ruido, esta música funciona en ese 
medio. Quizá este hecho nos proporcione una clave, posiblemente los déficits de 
los sonidos contemporáneos se ven suplidos por la imagen de las películas donde 
sí parece funcionar de forma correcta: la imagen dota de narración a la música. 
Así, nos preguntamos si existe en la música contemporánea un problema con el 
hecho narrativo. Con la llegada de la música atonal y la música aleatoria, los 
compositores pensaban que a una idea musical siempre debería seguirle algo 
nuevo, no una estructura o un desarrollo del material usado. Para muchos autores 
e historiadores, esto acaba por no funcionar ya que destruye la inteligibilidad. 
Nuestra ponencia Intenta atender a la relación de la música contemporánea con las
artes de nuestro tiempo. Introduciendo una combinación de material musical y 
audiovisual que proporcione luz a la compresión del arte actual. 
Palabras clave: arte actual, audiovisuales, música contemporánea, narración

Invidentes/Blind people moda/fashion percepción/perception, Inmaculada 
Vergara Jiménez, Andaluzia, Espanha

Debido a la exaltación de la belleza y la superficialidad visual que envuelve el 
mundo de la moda y la tendencia muerta en la que vivimos, donde el narcisismo, 
la exaltación del ego es el código imperante de nuestro día a día, debido a redes 
sociales y la búsqueda de nuevas adquisiciones impuesto por el consumismo 
masivo del individuo medio me parece muy interesante que esta tendencia actual 
y totalmente visual se pueda observar desde un punto de vista del cuál no hay 
visión, y si la hay, es muy reducida y se pierde información. Las tendencias 
nacen, maduran con una base solida de unos principios a seguir según la situación
social que la envolvía y se inculcaba, después morían para adaptar unas nuevas. 
Hoy en día vivimos inmersos en un ciclo acelerado de las tendencias, lo que el 
individuo no puede adaptarlas con personalidad propia ni principios a los que 
amoldarse, donde la estética prima en un lado de la sociedad, estos sujetos priman
la funcionalidad y la ergonomía frente a la corriente masiva de la estética.Por ello
no todos los sujetos viven ajenos a este código imperante, por ejmeplo los sujetos
con problemas visuales, abarcando así a invidentes totales o deficientes visuales, 
se ven incluidos en ésta tónica e incluso se someten al mismo y piden 
asesoramiento externo por lo que es aún mas interesante poder realizar ciertos 
diálogos y que ￼expongan su preocupación por la moda y sentirse coquetos en 
un mundo superficial y visual que ellos mismos no aprecian en su totalidad pero 
se ven inmersos por la inclusión y la semejanza en el grupo total de 
individuos.Por ello en la actualidad y haciendo un estudio previo del estado de la 
cuestión durante mis dos años de tesis, he indagado en el tema de la moda en 
relación con los invidentes o deficientes visuales y nos hemos encontrado un 
amplio abanico de comodidades y facilidades que se les otorgan como 
consumidores de la moda y como hacer mas fácil su vida diaria gracias a las 
aplicaciones móviles o innovaciones de última tecnología para poder hacer mas 
fácil su compra, aunque no siempre con buena aceptación o con mucha acogida. 
Partiendo de que la moda es un claro mundo visual dentro del ámbito del diseño 
nos vemos en una situación un poco compleja para poder concretar con algún 



sujeto el gusto por la misma, aun sabiendo que prima la funcionalidad y la 
ergonomía y que están continuamente asesorados por personas de su alrededor, he
podido encontrar además de empresas dedicadas al diseño adaptado para personas
con problemas físicos (amputación de extremidades, enfermedades degenerativas 
y/o deformaciones) empresas también comprometidas con las personas con 
problemas visuales.

Investigación narrativa cómo metodología investigativa en formato cuento 
relato, María Paz BARRIOS MUDARRA, Universidade de Jaén, Andaluzia, 
Espanha

En sus más diferentes geografías, el arte se conecta experimentando en lo real y lo
imaginario, nos ayuda a que en un futuro se dibuja a muchas y diversas manos. 
Trayectos de ida y vuelta: Una búsqueda experimental, basada en la creación 
artística intermedia para el conocimiento y expresión personal. Considerando la 
complejidad de los cuentos relatos como proceso artístico unido a la investigación
narrativa al ofrecer posibilidades para la comprensión e interpretación de mi 
entorno más próximo, una serie de relatos creativos para indagar sobre 
experiencias en distintos contextos educativos, la imaginación, la memoria, buscar
palabras que le den un enfoque relacional y dialógico en los procesos creativos 
participativos con avances y retrocesos constantes nuestros desafíos, son dar 
esencia a la construcción de nuevas formas de hacer y ser. Con esta experiencia 
pretendo compartir formas de conocimiento. Razón por la que considero plantear 
la investigación que deriva del propio proceso de investigación narrativa.

Almoço 

14.30h- 16.30h [ auditório]- Moderação:  Conceição Cordeiro ( ESCS- IP Portalegre) 

Articulação entre Educação Ambiental e ensino da Arte como Estratégia de 
Preservação do Manguezal,  Alessandra Tereza Mansur Silva: Nadia de Carvalho
Lamas; Terezinha Maria Novais de Oliveira, Univille, Brasil

O presente trabalho aborda questões relativas ao manguezal localizado no entorno 
da Baía da Babitonga, importante estuário situado no litoral norte do estado de 
Santa Catarina-Brasil, e envolveu a percepção, apreensão e compreensão dos 
adolescentes de 6ª série de escolas municipais da região, quanto a este ecossistema.
A pesquisa, fundamentada no estudo da bioregião, teve por objetivo construir um 
processo de tomada de consciência, ou seja, o urgente despertar de uma 
consciência, ainda que incipiente, para preservação do ecossistema manguezal por 
meio de linguagens da arte, e que buscou desenvolver o comprometimento destes 
adolescentes e seus familiares com o espaço onde vivem. Como metodologia, 
definiu-se três escolas situadas nos municípios de entorno da Baía da Babitonga , 
uma em Itapoá, outra em Joinville e uma terceira em São Francisco do Sul, todas 
elas localizadas próximas so Manguezal, (cerca de 500 metros). A abordagem 
proposta para cada escola foi a da reflexão sobre o manguezal: seu conceito, sua 
conservação, e o impacto da destruição provocada por sua ocupação, por descarte 
de lixo ou por mero desconhecimento, e foi efetivada por meio de imagens, filmes,
música, -aulas expositivas e dialogadas-, saída de campo -visita aos manguezais da
região-, oficinas de fotografia e escultura, à luz de trabalhos de André Alves e 
Frans Krajcberg, com montagem final de exposição dos trabalhos desenvolvidos 
pelos alunos em locais estratégicos de cada município, e com apresentação de um 
vídeo sobre o processo de construção dessa consciência transformadora. O 



resultado apresentado nas falas dos alunos, no interesse e nos trabalhos por eles 
realizados, demonstrou que, por meio da observação, da percepção e da 
contemplação motivadas, construíu-se o interesse, e o interesse conduziu à ação 
dos adolescentes envolvidos no processo e pelo processo, valendo registrar a 
relevância da arte que, calcada num forte embasamento teórico da área ambiental, 
tornou o trabalho transdisciplinar e possibilitador do despertar de um olhar sensível
e perene para as questões da degradação e para a imperiosa necessidade de ações 
de conservação e preservação, reafirmando a transversalidade como proposta 
metodológica efetiva para a Educação Ambiental.

Sonidos Mágicos por Isabel María Lorite Cruz, Jaén, Andaluzia, Espanha

El trabajo que presento es una representación sonora de un paisaje rural. Creado 
por alumnos de entre 10 y 11 años y por mí, en calidad de maestra , quiénes 
cuentan una historia sobre una persona que pasea por una zona rural y va 
encontrando por el camino diferentes zonas o animales como un río, un grillo o un
caballo. Los sonidos fueron creados con objetos cotidianos. De ahí el nombre 
"mágicos" ya que para ellos descubrir sonidos en objetos de casa como botellas de
plástico, etc y que se pareciesen a la realidad fue algo mágico.

RE/SIDIR Y RE/SISTIR. Un relato visual sobre el lugar. Giselda Hernández 
Ramírez, Universidad de Las Artes de Cuba

Vivo en La Lisa un barrio periférico de la ciudad de la Habana, Cuba, un lugar 
apartado y apuntalado de la geocultura capitalina, un municipio que ha creado su 
propio mundo sonoro contrapuntístico, donde se entretejen los cantos y toques de 
los negros cuando hacen sus fiestas de santos o simplemente se relajan en un 
fluido guaguancó, con el más subterráneo reguetón facilitado por un músico no 
reconocido a los choferes de los flamantes Almendrones –coches de alquiler-, con 
los cantos de alabanzas de los protestantes que proliferan en
mi barrio. Lo que aquí presento es una colección fotográfica a modo de ensayo 
visual, en el que relato mi entorno, mi vida y mi paisaje. La cosntrucción de una 
identidad cultural de residencia y resitencia.

Paisajes que enseñan: rutas de aprendizajes, María Guadalupe Valladares 
González, Universidad Metropolitana del Ecuador e María Isabel Moreno 
Montoro,Universidade de Jaén, Andaluzia, Espanha

La construcción de mi paisaje visual sobre las formas o metodologías que empleo 
para enseñar, de qué se nutre y de dónde vienen, forman parte de mis rutas de 
aprendizaje. El objetivo de este trabajo es contar una experiencia de aprendizaje 
que enriquece la mirada de mi paisaje profesional como profesora de educación e 
investigación. Siempre he pensado que el lugar donde habitamos, sus estructuras y 
funcionamiento, marcan una manera de pensar, de ser y genera una cotidianidad en
la que funcionamos, pero muchas veces no apreciamos. Por eso, la primera 
reflexión va dirigida al espacio que habito para hacer este ejercicio, y la 
transformación de paisaje de aprendizajes que he experimentado, tanto en mi vida 
personal como profesional; es como un giro sobre lo mismo, como si danzara. Sin 
embargo, aunque no soy danzante, he formado parte del gremio por haber sido 
profesora de Psicología y de Investigación en la Facultad de Arte Danzario por 
muchos años en la Universidad de las Artes de Cuba. Así fui construyendo un 



paisaje de aprendizajes artísticos, que me hacía reflexionar acerca de las realidades
tanto docentes, como de investigación, de relaciones con los otros, de vida y de 
experiencias. Hoy soy profesora de Expresión Artística de estudiantes de 
Educación Inicial en la Universidad Metropolitana de Ecuador. Surge otra vez la 
danza, con un nuevo giro, que me traslada desde el mito del talento, a la 
cosmovisión de que todos somos diferentes y necesitamos ser incluidos desde la 
riqueza que aporta la diversidad. Aparece un nuevo reto, donde asumo lo 
aprendido y lo integro a cómo enseñar la expresión artística, para futuros 
profesionales docentes que impartirán sus clases a niños preescolares con una 
concepción inclusiva. La propuesta de este evento me ha provocado, escribir desde
las vivencias que he experimentado a partir de paisajes que enseñan.

Salmo de Oficios Olvidados.Mayerly Andrea Suárez, Universidad de 
Jaén, Andaluzia,Espanha

Este proceso parte de sumergirse en las profundidades de la urbe, como un 
transeúnte que observa en el presente los distintos oficios olvidados, en este caso 
del Área Metropolitana de Bucaramanga, situada en el departamento de Santander
de Colombia, contexto donde actualmente prevalecen algunas labores que al día 
de hoy pueden considerarse del pasado. Este trabajo fotográfico y audiovisual 
pretende rescatar la esencia de las personas que componen este paisaje como los 
emboladores de zapatos, vendedores ambulantes, yerbateras, tabacaleros, 
artesanos, entre otros, que llenan las calles y los rincones de la ciudad de un sabor 
que se mezcla entre la nostalgia y la alegría.

14.30h- 16.00h  [oficina interior ] - Moderação: Ana Maria Garcia ( APECV)

Simposium: Raíces. Mª Azahara Sánchez Lozano, coordinadora del 
simposio. María de las Mercedes Usano Toril. Carmen Rojas Mesa. María de la 
Sierra Torres Medina. Helena Bueno González.  Jessica Buitrago Martínez, 
Jaén, Andaluzia, Espanha

Raíces es una instalación artística. Esta obra ha sido desarrollada gracias a un 
proyecto colaborativo entre la asociación de vecinos “Fuente Zaide” de Alcaudete 
y un grupo de estudiantes del máster de Educación e Investigación Estética de la 
Universidad de Jaén, en 2019. El título de la obra, hace alusión a la forma del 
producto artístico y a la conexión que ésta hace de forma figurativa con los 
orígenes. Muestra la parte del árbol que crece bajo la tierra, las raíces. Éstas están 
realizadas con los mismos materiales naturales y técnicas que utilizaban los 
artesanos y que aún se conservan en la memoria de generaciones anteriores, entre 
ellas se encuentran materiales como la lana, la enea, el mimbre, el esparto, la 
arcilla, etc.Esta obra pone en valor la cultura popular y los oficios tradicionales 
llevados a cabo en Andalucía, a través de labores artesanales relacionadas con el 
quehacer cotidiano, como son la cestería, los bordados, la cerámica, entre otras. 
Creaciones y técnicas que poco a poco se va perdiendo como consecuencia de la 
producción masiva, de la industrialización de todos los procesos y de la 
inmediatez. A punto de extinguirse estas técnicas y materiales ya en desuso, 
nuestras colaboradoras de la asociación de Alcaudete, Fuente Zaide, nos 



transmiten sus inquietudes y aprendizajes para evitar, con esta obra, que algunas 
queden en el olvido. Estos materiales y las técnicas para trabajarlos aún perduran 
en algunos pueblos perdidos donde el tiempo no pasa, pero esta vez pueden 
utilizarse para transmitir y crear una instalación donde los elementos utilizados 
nos muestren nuestra procedencia y nuestro paso por el tiempo. 
Así pues, el tronco es el soporte central que sustenta dicha obra, está realizado con
un material artesanal: el esparto. La intención de realizar el tronco de este material
es el homenaje de todas aquellas artesanías de los pueblos, además, de las 
experiencias y vivencias de cada persona que ha colaborado en el proyecto. Es un 
modo de representar las “raíces” de cada persona. La historia que nos identifica la 
persona que somos.La música popular tradicional, en particular, el fandango rajao 
de Noguerones de Alcaudete, es otra parte importante en la representación del 
proyecto. Noguerones celebra cada año la festividad con gran acogida en el 
pueblo. Como muestra de la riqueza de su folclore, en la aldea se conserva tanto la
letra como la vestimenta de este fandango “rajao”, por ello, es de importancia que 
forme parte del proyecto colaborativo. La intención de la recuperación de este 
fandango es la representación a modo de performace en la presentación del 
proyecto, ya que, en la obra, la idea fundamental del éste es exponer las 
experiencias y vivencias de cada persona que ha colaborado, mediante los 
materiales empleados en la realización de cada raíz y la música, que tantos 
recuerdos de la infancia trae consigo para estas mujeres.Por otro lado, Las 
actividades “lúdicas” que se han dado a llamar juegos nacen con el propio 
hombre, se está perdiendo con el paso del tiempo.Antes de la llegada de la 
televisión y los sofisticados juguetes actuales, los niños del medio rural aprendían 
sus juegos de abuelos y padres o los imitaban de otros chicos. Cualquier hora y 
lugar servían para el juego y, así, calles y plazas, riberas de los ríos, o patios se 
convertían en los escenarios donde numerosos grupos de niños y niñas se 
divertían, aprendiendo sin darse cuenta a relacionarse y a moverse en el mundo, 
descubriendo sus reglas y peligros.Uno de los juegos que se quiere rescatar es El 
Corro o Rueda en el cual se formaban círculos donde se daban vueltas cogidos de 
las manos mientras se cantaban canciones, esenciales en este juego. De ahí el 
dicho: La rueda con sus canciones, a las niñas, alegra los corazones. En un 
principio era más bien un juego de niñas, ya que antiguamente en los juegos se 
establecía una marcada división entre hombres y mujeres, incluyéndose hombres 
con el paso del tiempo.El interés surge por ahondar en nuestras raíces para así 
comprender mejor el presente, recreando las diferentes letras de canciones 
Alcaudetenses que representan valiosas vivencias para gran parte de las personas 
que llevan a cabo la obra. De esta forma se llega a una mayor transmisión del 
juego tratando de hacer al público participe y consiguiendo una representación 
conjunta de este.Por último, la implicación personal de cada una de las personas 
que ha colaborado en el proyecto es lo que ha llevado a plasmar el proceso de 
creación en una galería de imágenes y secuencias de vídeo, para apreciar el 
verdadero valor detrás de la elaboración, así como el cariño y la dedicación que 
cada participante tanto de la asociación “Fuente Zaide” de la ciudad de Alcaudete, 
con quienes se inició esta propuesta, como la que el grupo de trabajo ha puesto en 
ello.La importancia del proceso de creación es incluso más significativa que el 
resultado final de la obra. Los recursos audiovisuales hoy en día son el reflejo del 
comportamiento de la sociedad, hacen parte de una cultura tecnológicamente 
activa. Las fotos y los vídeos de este proceso creativo, han sido la herramienta 
para reflejar a mujeres reales de un entorno rural, quienes con una enorme entrega 
y con gran entusiasmo fueron participes activas de la obra colaborativa, que ha 
sido más suya que nuestra.



Palabras clave: raíces, orígenes, técnicas, artesanía, memoria, oficios artesanales, 
cultura, materiales, instalación, historia, asociación, esparto, tradición, proceso, 
antigüedad, experiencias, vivencias, colaboración, música, proyecto, rural, juegos,
rescatar, revivir, canciones, performance, participe, audiovisual, fotos, vídeos.

Diálogo repúblico 2º parte . Javier Andreo León, Universidade de 
Jaén. Andaluzia, Espanha.

 Paisagem com Alimón 2º Parte      do workshop     

17.00h - 18.00h    [auditório ] 

 Apresentação do Projeto Ervas Daninhas-  PAISAGEM DO ESQUECIMENTO:    María   
VIdagañ 

  Encerramento  com  os membros da Direção da APECV 2019-2021 e o Exª Sr. Dr Jorge Sobrado 
( Pelouro da Cultura da CMV) 

  P  erformance/Apresentação da Residência Paisagens do Esquecimento   ,  Maja 
Maksimovik       e    Drazán   

Poster [oficina interior]

NUDOS QUE INTERFIEREN EN LAS SENDAS DE MUJER, Sonia Mena 
Delgado

 Síntesis de la exposición  para el Instituto Andaluz de la Mujer, con motivo del día
8 de Marzo (Día Internacional de la Mujer Trabajadora). La exposición, que llevó 
por título "SENDAS", es una muestra conceptual en la que se exponen las 
dificultades que a lo largo de la historia han situado a las mujeres en una posición 
de desventaja respecto a los hombres. Impidiendo su pleno desarrollo como 
ciudadanas. Estereotipos, roles de género... En definitiva, nudos que interfieren en 
las sendas de mujer. A su lado una línea roja marca el optimismo social. Aunque es
fina y aún enredada representaría la senda de la igualdad de género. Para expresar 
tal mezcla de emociones y sentimientos, me sumergí en un expresionismo 
abstracto en forma de aguadas de tintas negras, carboncillos y grafito en contraste 
con fondos de acrílicos blancos.  Jugué con raspaduras y texturas para no perder 
frescura, siempre manteniendo la libertad de un boceto. Como un boceto oculto 
que ha sido descubierto y ahora puede hablar. Mi objetivo es mantener éste 
concepto, el de los “nudos”, para continuar reivindicando la soñada igualdad.

https://www.dajanaho.com/
https://www.dajanaho.com/
https://fvm.academia.edu/MajaMaksimovic
https://fvm.academia.edu/MajaMaksimovic
http://www.apecv.pt/Artistic_Residence_Maja_Maksimovic_Drasan
http://www.apecv.pt/Artistic_Residence_Maja_Maksimovic_Drasan
http://www.apecv.pt/Residencia-artistica-Maria_VIdagan
http://www.apecv.pt/Residencia-artistica-Maria_VIdagan
http://www.apecv.pt/Residencia-artistica-Mar%C3%ADa_VIdagan
http://apecv.pt/alimon


Acreditação : Os professores que desejarem receber um certificado de formação 
poderão  solicitar o diploma de acreditação para a progressão na carreira 
docente mediante o envio de um relatório sobre a conferência até ao dia 15 de 
Abril de 2019 (a enviar para apecv@apecv.pt). 
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