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da imaxe de portada: 
mans verdes e Cartografía dunha eduCaCión artístiCa
Cristina trigo

Hacer una cartografía es el intento fallido de entender algo mucho más gran-
de que tú. Te ayuda a destapar cosas, que quedarán a la vista para siempre. 
Los primeros mapas son muy imprecisos, pero servían para navegar por los 
interminables océanos. Yo uso el mismo concepto. 

(Cristina lucas, artista. entrevista en “el Cultural”, 25/01/2013)

Quixera contarlles a micro-historia da imaxe que aparece na por-
tada deste libro. Un tronco dunha árbore xa con bastantes anos, 
ben asentado, con enrugas con surcos profundos. Semi-agachada 
entre a follaxe, non sabemos se a árbore é moi alta pero imaxina-
mos o que non se ve. Na parte esquerda, na que se adiviña unha 
floresta espesa, agroman pedaciños brancos moi regulares como 
pedriñas que van medrando aos poucos e dan lugar a un camiño 
ben descrito entre os bordes brancos, unha caligrafía caprichosa, 
un labirinto feito de faragullas, arroz e millo torrado. 

¿E por que? ¿Quen estivo escribindo na terra un camiño e para 
que?

Esta escritura de grans que volven á terra da que saíron é unha 
das moitas que os nenos e nenas fixeron en xullo de 2004 no 
obradoiro “Mans Verdes” dirixido polo artista Diego Santomé no 
contexto dos Talleres de lecer que organiza o CGAC no verán.

Ao longo de catro días o artista foille ofrecendo aos participantes 
a experiencia e coñecemento artísticos ligados á reflexión crítica 
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sobre a sociedade de consumo, a ecoloxía e a sostibilidade. E 
mentres falaba con eles e facían seu o parque de San Domingos 
de Bonaval, os nenos e nenas foron configurando unha cartogra-
fía artística chea de paisaxes novas feitas de pan, millo torrado, 
pipas, arroz… xurdían da propia natureza ou camuflábanse nela, 
apoiábanse nas pedras do parque ou agromaban coma niños nos 
currunchos. 

Cada día pola mañán iamos ver o que acontecera. Paxaros, formi-
gas ou bermes, brisa ou sol… actuaban sobre as creacións min-
guándoas, transformándoas, abríndolles entradas aos labirintos. A  
obra ía cambiando mentres se enchía de interrogantes, sucedían 
cousas que non estaban nas súas mans, pertencían a outros. A 
súa creación tería que desaparecer pero nese proceso a realidade 
facíase máis complexa e destapaba cousas poñéndoas á vista. 

Ao vivir a arte contemporánea imos configurando a nosa propia 
cartografía chea de visións, relatos, experiencias que nos mostran 
a complexidade do contexto no que vivimos. Camiños que pode-
mos construir e desfacer cantas veces queiramos.

Ao longo de tres días no mes de dembro de 2013, reunímonos 
oitenta persoas interesadas en explorar territorios polos que a arte 
e a educación contemporáneas poden ir xuntas. Un espazo de inte-
racción e intercambio de experiencias organizado conxuntamente 
pola Associación de Profesores de Expresión e Cultura Visual de 
Portugal (APECV), Centro Galego da Arte Contemporánea (CGAC) 

e o Departamento de Didáctica da expresión Musical, Plástica e 
Corporal da Universidade de Santiago de Compostela.

O curso pretendía pór en marcha un espazo común de traballo e 
ofrecer oportunidades para experimentar e debater aspectos da 
educación artística nos intersticios dos paradigmas da arte contem-
poránea, das tecnoloxías dixitais, da educación e das acción coas 
comunidades. Un ano máis tarde seguimos construíndo cartografía 
engadindo ao primeiro mapa este segundo: un ebook que permi-
tirá retomar e afondar naquelas cuestións e na experiencia vivida 
da educación artística. Agardamos que este proxecto de ICE, 
LITER21 e C3 teña múltiples percorridos e sexa coma os labirintos 
de pan, millo torrado e pipas que foron alimentando aos bermes e 
os paxaros ao tempo que transformaban a realidade.

http://www.apecv.pt/
http://www.usc.es/gl/departamentos/demuplcg/index.html
http://www.usc.es/gl/departamentos/demuplcg/index.html
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repensar eL espaCio eduCativo desde La intervenCión 
artístiCa
aLfredo paLaCios garrido
Centro universitario CardenaL Cisneros - aLfredo.paLaCios@CardenaLCisneros.es

El espacio educativo puede ser un objeto de reflexión creativa de 
mucho interés para la educación artística, sobre todo si hablamos 
de estudiantes que se están formando como docentes y que deben 
considerar de forma crítica todos aquellos elementos que tienen un 
papel y un significado, más o menos visible, en la educación. El 
trabajo que aquí presentamos enlaza directamente con una línea 
de investigación artística (Agra y Mesías, 2007) que prioriza el tra-
bajo “sobre” el espacio y “con” el espacio, que pone en cuestión y 
se interroga sobre las interacciones humanas, sociales y simbólicas 
que en él se producen y que defiende una mirada crítica y activista 
que parte de la propia experiencia y vivencia del espacio. ¿Cómo 
construimos nuestra relación con los lugares? ¿Qué valores y sig-
nificados se transmiten mediante los usos de los espacios? ¿Cómo 
interaccionan lo privado y lo público en el espacio escolar? ¿Cómo 
podemos generar diferentes lecturas sobre un espacio educativo? 
Son algunas de las preguntas subyacentes a las intervenciones rea-
lizadas y que se han tratado de responder por medios artísticos.
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Las proyectos siguientes muestran parte de unas propuestas ba-
sadas en la instalación realizadas por alumnos de Magisterio del 
Centro Universitario Cardenal Cisneros, dentro de la asignatura 
Educación Artística y su Didáctica, durante el curso 2010-2011.

Dentro del trabajo-proyecto final de la asignatura, se les pidió a los 
estudiantes diseñar una instalación en cualquiera de los espacios 
del centro, pudiendo considerar tanto las aulas, como los pasillos, 
la cafetería, la recepción del centro, etc.. La premisa era que esa 
instalación debería tratar de algún problema o asunto relacionado 
con la vivencia del espacio educativo, es decir, que deberíamos 
reflexionar, a través del arte, sobre el sentido, las experiencias, 
la memoria, los usos o los significados que estos espacios tenían 
para nosotros o para cualquiera de las personas que los usaban. 
Partimos del estudio de artistas contemporáneos que trabajan la 
instalación para después generar propuestas personales aplicadas 
a nuestro contexto.

Hemos considerado que la instalación es un medio excelente para 
elaborar un discurso artístico sobre el significado de los espacios 
escolares y también un medio para actuar sobre ellos y transfor-
marlos. Frente a medios más tradicionales el uso de la instalación 
nos permite acercar al alumnado al arte actual y a conceptos artís-
ticos y creativos con los que están menos familiarizados.

Al mismo tiempo, atender a lo que los usuarios de un espacio de-
terminado, en este caso los alumnos universitarios, piensan sobre él 

y darles la posibilidad de expresar sus vivencias y sus pensamien-
tos mediante el arte, enlaza también con ciertos presupuestos del 
arte que se ha dado en denominar comunitario (Palacios, 2009) a 
través del cual el docente actúa como facilitador de los procesos 
creativos y es la propia comunidad o colectivo, en este caso los 
estudiantes, los que deben encontrar su propia voz y su propio 
discurso. Esta búsqueda no ha estado exenta de las tensiones que 
genera una intervención de este tipo y de las consiguientes nego-
ciaciones que se tuvieron que desarrollar para poder llevar a cabo 
algunas de las propuestas más arriesgadas.

Las intervenciones recogieron diversos enfoques, algunos más 
críticos, otros más participativos, unos más sensoriales otros más 
intimistas que exponemos a continuación.
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El trabajo de Sergio Álvarez, Maribel Martín, Carlos y Alberto 
Santa-Daría, consistió en plasmar visualmente las emociones que 
distintos lugares como el aula habitual, la cafetería, la biblioteca, 
la entrada, generaban en los estudiantes. Crearon un pequeño 
cuestionario basado en cinco emociones: alegría, tristeza, aburri-
miento, sorpresa y enfado y preguntaron a sus compañeros. Para 
la representación visual de las emociones utilizaron un recurso 
simbólico como el emoticón y pegatinas para adherirlos al suelo 
que remite al street art como elemento predominante de cultura 
visual. El número de respuestas dadas por los alumnos se trasladó 
proporcionalmente al tamaño de cada símbolo y éstos se situaron 
en el suelo de las entradas a estos espacios.

Álvaro Roche, Marta Gil, Juan Manuel Obispo y Alba Navarro, 
propusieron una reflexión sobre la profesión docente centrándose 
en el espacio del aula como lugar en el que se piensa sobre el 
significado de la misma, se proponen modelos de forma explícita e 
implícita y en el que se transmiten valores, ideas, roles y métodos. 
Su instalación consistió en una mezcla de sonido e imagen. Mien-
tras por los altavoces del aula sonaba el sonido real de un patio 
escolar de primaria durante un recreo, sobre la mesa del profesor 
se proyectaban frases alusivas a la educación de distinto tipo, al-
gunas provocadoras otras la una intención de despertar la actitud 
crítica, pero destinadas a generar la reflexión en el espectador. El 
contraste entre el sonido del patio, el aula vacía y los textos, resul-
taba bastante impactante.
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La propuesta de Gloria Madrigal, Estefanía Martín, Mª José 
Machuca, Gema García y Victoria Luque consistió en preguntar a 
los estudiantes de la Escuela por un recuerdo especial asociado a 
los espacios del centro. Cada respuesta se escribió en una tira de 
papel, tiras que fueron introducidas en globos de helio. El conjunto 
de los globos, cada uno de ellos con una experiencia o recuerdo 
en su interior se situó en un pasillo, a diferente altura, creando un 
espacio lúdico y una metáfora de la memoria compartida al mismo 
tiempo. Simultáneamente se presentaron escritas todas las ideas 
plasmadas en uno de los paneles informativos.

Susana Castro, Ana I. Mercado, Carmen Mora y Rosa Delfín inter-
vinieron sobre el ámbito de lo privado y lo público y sus interaccio-
nes en el espacio cotidiano. Para ello introdujeron una cama real 
y una mesilla de noche y una serie de objetos personales en uno 
de los pasillos. Los objetos hacían referencia a aspectos de la vida 
del estudiante, mientras que se enlazaba la idea del sueño con las 
diferentes significados metafóricos (mis sueños) de esta palabra en 
relación al futuro y sus incertidumbres laborales o a las ilusiones 
y expectativas puestas en los estudios que se pueden ver más o 
menos cumplidas.

Silvia Luque, Alexandra Mesa y Roberto Ramos eligieron los 
pasillos como metáforas de la interacción entre los estudiantes. 
Mediante un lenguaje de flechas de colores, combinadas con hue-
llas, se trató de plasmar los itinerarios y recorridos cotidianos en 
las aulas y el pasillo del claustro central para, de forma simbólica, 
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dejar constancia del paso del tiempo y de esa superposición de 
relatos que son las experiencias de todos los que han pasado por 
estos lugares.

Laura Cristóbal y Cristina Lorenzana plasmaron simbólicamente, 
usando fotos personales, la transición que suponía el proceso de 
cambio de estudiante a profesor, y esa dualidad del estudiante de 
magisterio, representado metafóricamente por el uso de dos sillas, 
una de aula de infantil y otra una silla de la mesa del profesor de 
nuestro centro, en ese recorrido las fotos con elementos significati-
vos de esa vida estudiantil eran enlazadas mediante hilos entre los 
dos extremos como metáfora del paso del tiempo y la transforma-
ción.

Finalmente, Alba de Miguel, Silvana Jado, Paula Pérez de Eulate 
y Marta Sánchez, propusieron una experiencia sensorial diferente 
de un espacio como la escalera de subida al primer piso. Las hojas 
con las que cubrieron los peldaños, además de proporcionar una 
experiencia muy diferente de un lugar habitual, se referían en su 
condición cambiante de organismo vivo, simbólicamente, a la 
metamorfosis que supone para los estudiantes estos años de forma-
ción, uniendo así el objeto escalera con su valor metafórico a esta 
idea plasmada por las hojas.

Durante la exposición de las instalaciones se recogieron por escrito 
las impresiones del público sobre cada una de las obras, que en 
general fueron muy satisfactorias y que nos sirvieron como una 
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herramienta importante para la evaluación y valoración posterior 
de la experiencia. El público destacó la transformación creativa, 
sensorial o lúdica del espacio habitual, la idea de usarlo como ele-
mento educativo, la posibilidad de dar cabida a los sentimientos, a 
la crítica, a los recuerdos o las ideas de los estudiantes por medio 
del arte, etc. Creemos que los estudiantes vivieron esta experiencia 
como un ejemplo poderoso del poder educativo y transformador 
la crítica, a los recuerdos o las ideas de los estudiantes por medio 
del arte, etc. Creemos que los estudiantes vivieron esta experiencia 
como un ejemplo poderoso del poder educativo y transformador 
del arte.
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Con Las manos en La materia: ConstruCCión de un 
reLato visuaL a través de BoCetos y paLaBras
ana vidaL, danieL viLas y Luis Baizán

En los momentos en los que nos está tocando vivir, tanto a nivel 
personal como profesional, compartimos  el arte como medio de 
expresión y protesta. Creando una cultura de resistencia y oposi-
ción a partir de la recuperación de prácticas artísticas, un tanto 
denostadas y poco valoradas a nivel educativo. “Resistir es comba-
tir la desaparición, la injusticia, la ignorancia, …por lo artístico. 

Resistir es, además, en el campo específico de las artes visuales, 
crear, pensar y producir narrativas visuales, con el objetivo de 
reflexionar acerca del valor de las imágenes en la reconstrucción 
de nuestra historia e identidad, entendiendo que el abordaje y la 
lectura de las mismas nos permiten comprender la complejidad de 
nuestro contexto. Movilizar la memoria, generar nuevas preguntas, 
hacer espacio para las múltiples miradas que son, en definitiva, 
constructoras de una representación colectiva.

Los dibujos de esta aportación fueron realizados en el mismo 
momento que ocurría esa acción. Hay una historia en estas imáge-

El dibujo nos ha permitido encapsular fragmentos de tiempo para 
crear un relato visual de este  encuentro. 
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nes y  una lección para aquellos que explorarlo. Momentos como 
este pasan todo el tiempo en cualquier lugar. No necesitas tener 
gran equipo, con lápiz, rotulador, bolígrafo, papel,... Sólo tienes 
que lanzarte sin titubeos, sin miedos, …. El otro lado de la historia 
será el de contactar un observador. Sé rápido. Piensa rápido sobre 
que te interesa para crear una narrativa, realiza esos bocetos en 
un principio y si quieres ayúdate de una cámara. Continua dispa-
rando, no pares cuando todo parezca terminar. Practica construir 
narrativas con todo lo que te rodea. No tomes imágenes individua-
les únicamente, trata de construir historias.

La narrativa visual se basa en la capacidad de la imagen de con-
tar historias, a través de un discurso visual. La colaboración texto–
imagen es compleja y variada, tanto en su creación, planteamiento 
como en la recepción interpretativa. La creación puede comenzar 
por la construcción visual, por la construcción textual o por la gene-
ración conjunta de los dos factores. 

En cuanto al planteamiento, estamos hablando de la situación de 
lectura que se ofrece al observador, que verá una composición 
según el diseño de la página, y que tiene directa consecuencia en 
la lectura interpretativa.

Finalmente, en lo que se refiere a la lectura interpretativa, ésta tiene 
que ver con la memoria y el ejercicio referencial del observador, 
ya que se construye a mitad camino entre el texto-imagen  como 
objeto de sentido y la misma identidad del observador, con su ca-

pacidad de reconocimiento, interpretación, procesos de asociación 
y argumentación, hábitos de lectura, historia de lectura, etc.

El discurso es la expresión de un proyecto comunicativo y se apoya 
en la construcción de inferencias, desde las estructuras referen-
ciales del texto y de la imagen, para sustentar la producción de 
efectos de sentido. 

En la narrativa visual que hace interactuar texto e imagen, se crea 
y se expone una intertextualidad dialógica propia de la interac-
ción, que invita al observador a una permanente comparación no 
sólo de las formas y contenidos de los dos factores en interacción 
sino de la relación generativa de sentido que nace de ella. Se 
trata de una realización sintáctica tanto discursiva como expresiva, 
apoyada por la red del texto- imagen. En este acto,  se evidencia 
la capacidad humana de exteriorizar su interior. 

La representación de la imagen  construye, no refleja la informa-
ción proporcionada por el texto y en la construcción surge un 
mundo, a través de la de-construcción y re-construcción  del sentido 
del texto. Se provoca de este modo  el deseo del lector - observa-
dor de descubrir este mundo que finalmente podrá confrontar con 
su propio mundo personal.
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no Caminho para Casa
ÂngeLa saLdanha

Vivemos na Era da informação, da mutação, da hibridez, do 
fragmentado, do efémero e do contraditório. A arte e a educação 
como reflexo do tempo e do espaço, com os quais co-habitam, 
apresentam-se sob os mesmos paradigmas das questões emergen-
tes da atualidade, da sua história, da sua política e, acima de 
tudo, da sua fugacidade.

Pensar a Arte é estudar a Identidade, é refletir sobre o que somos 
e o que queremos ser – é estudar o espaço em que nos movemos 
ou queremos mover, é estudar os sonhos, os projetos, o outro, o Eu 
e principalmente as relações que existem num cruzamento cons-
tante entre estas e todas as outras variáveis que compõem a vida 
pessoal e coletiva.

“No caminho para casa – um estudo a/r/tográfico de recolha de 
memórias numa comunidade informal” cruza-se e relaciona-se, em 
movimentos fluidos e dinâmicos, com os vários sentidos do EU e 
do TU na Comunidade de Gulpilhares (freguesia de Vila Nova de 
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Gaia – norte de Portugal, com cerca de 10.000 habitantes).

Tudo se inicia na “Mercearia da Miquinhas” (lugar de encontros 
com mais de 70 anos de história) através de conversas informais 
com a Dona (com 97 anos) e mais seis pessoas, onde, numa par-
tilha de histórias, silêncios, desejos, sonhos e esquecimentos, nos 
vamos cruzando com novas narrativas e caminhos que mapeiam 
futuros coletivos. Estas sete pessoas projetam um evento para a 
comunidade nas quais são os protagonistas e no qual contam uma 
nova história.

Percebendo o lugar como “movimento” onde se criam espaços de 
ação nos interstícios das memórias, pretende-se com esta comuni-
cação, refletir sobre novas formas de trabalhar o real.

Nestas relações fieis e próximas se compreende que tudo se cria 
no conjunto e de acordo com os seus devires.

Fai clic sobre o vídeo para reproducilo








configurando o mapa contemporáneo

23

pedagogías en La intemperie: taLLeres CoLeCtivos de 
transduCtores
antonio CoLLados y Javier rodrigo

Transductores1 es un proyecto cultural que pretende investigar y 
activar iniciativas en las que se articulen de manera flexible las 
prácticas artísticas, la intervención política y la educación, a partir 
de la acción de colectivos interdisciplinares. Su primer desplie-
gue (años 2009 y 2010), consistió en una serie de seminarios y 
talleres, una exposición internacional de trece casos de estudio de 
pedagogías colectivas en el Centro José Guerrero acompañada 
de un seminario internacional y proyectos educativos; una publi-
cación; un archivo móvil que contiene toda la exposición y final-
mente un conjunto de proyectos descentralizados durante finales 
del 2009 y el año 2010. Estas iniciativas se diseñaron con grupos 
locales interdisciplinares en diversas localizaciones de la provincia 
de Granada.

Uno de los objetivos principales a la hora de concebir el proyecto 
Transductores fue abordarlo y representarlo como un mecanismo 
pedagógico y político, es decir, como un centro de recursos orgá-

1 Ver la web www.transductores.net

http://www.transductores.net/
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nico, que trascendiera el modelo de exposición “acompañada” 
con talleres. Un segundo objetivo del proyecto era poder producir 
políticas de trabajo en red, que permitiesen al Centro José Guerre-
ro –en esta primera ocasión, pero es algo que se ha mantenido- 
desarrollar una línea de trabajo experimental y colaborativa con 
centros educativos, sociales, con colectivos autónomos y agentes 
culturales diversos de la provincia de Granada. Con ello, quería-
mos repensar la complejidad del denominado “giro educativo”, y 
plantear la generación de mecanismos y políticas reales de acción 
con la institución cultural que promovía Transductores. Este plantea-
miento del proyecto permitía comprender el trabajo a realizar más 
allá de la mera representación de pedagogías colectivas, como si 
se tratara de una orquestación de procesos de autoeducación entre 
diversos productores culturales dentro de las salas de un museo –
aspecto este muy debatido dentro del giro educativo, y en el que 
no queríamos vernos limitados de forma tendenciosa–.

Partiendo de la condición de activar pedagógicamente el archivo 
de casos de Transductores allá donde se muestra, nuestras propues-
tas de trabajo con entidades se han centrado fundamentalmente 
en abrir espacios pedagógicos en los que compartir saberes con 
redes ya activas en las ciudades y en los espacios institucionales 
donde nos han invitado. De esta manera, con Transductores hemos 
podido compartir procesos diversos en ciudades como Vic, Vito-
ria-Gasteiz, Medellín, Ümea, Valparaiso, Sao Paulo o San José 
en Costa Rica, por señalar aquellas en las que hemos tenido una 

presencia más intensa2. 

En Transductores durante sus casi ya 5 años de vida, hemos 
decidido deliberadamente no generar procesos de trabajo en 
residencia de artistas o talleres cerrados, donde aplicar como un 
paquete una marca de trabajo o una única metodología. Si bien es 
cierto que la herramienta del sociograma3 ha sido uno de nuestros 
elementos más recurrentes, no pensamos que nos dedicáramos 
a realizar talleres sobre sociogramas, sino a proponer modos de 
aprendizajes colectivos. Esto es, a construir situaciones donde todo 
el mundo aprende de todo el mundo, y donde construimos mira-
das diferentes para analizar, compartir y generar conocimientos 
situados sobre proyectos e iniciativas concretas. En la medida de lo 
posible, también hemos intentado evitar realizar talleres en abstrac-
to, marcando siempre el trabajo desde las condiciones materiales, 
los actores, los recursos y el contexto situado desde las diversas 
prácticas y personas que se implicaban en ellos. Este aspecto ha 
sido igual de importante tanto en nuestros trabajos de investigación 
y presentación de prácticas (de ahí la idea de casos de estudio), 
como a la hora de involucrar e implicar a los diversos participantes 
en talleres: siempre trabajando desde sus prácticas concretas, y a 
partir de ahí generando aprendizajes. A la idea del conocimiento 
situado (Haraway, 1988) le corresponde un trabajo pedagógico 
2 En nuestro flickr podéis ver parte otras imágenes de talleres y otros procesos http://www.
flickr.com/photos/transductores/sets/72157638504468223
3 Un sociograma es un mapa o diagrama que describe los actores dentro de una situación 
social determinada. En nuestro caso los hemos usado para describir los casos de estudio que 
investigamos, y también como herramienta colectiva de representación de proyectos. Véase: 
Collados y Rodrigo (2012). 

http://www.flickr.com/photos/transductores/sets/72157638504468223/
http://www.flickr.com/photos/transductores/sets/72157638504468223/
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de conocimientos y aprendizajes situados; es más, enraizados, 
en un sentido de no transferibles o traducibles fácilmente en otros 
contextos. Otro aspecto importante es que el trabajo colectivo con 
agentes y saberes diferentes, conlleva estar a atento a la diferen-
cia como un elemento clave del trabajo. Esto quiere decir no sólo 
colaborar o dialogar desde el consenso, sino también sabernos 
mover en las fricciones, en los lugares de poco confort donde nos 
cambian cosas, donde se nos trastocan nuestros conocimientos. 
Estos espacios de cruce, es donde las pedagogías propias se 
muestran en la intemperie: en estos espacios no se trata tanto de 
saber quién sabe más, quién tiene la razón o posee el bien moral 
sobre educación, tampoco se trata de una discusión sobre qué 
modelo pedagógico es mejor o peor; por el contrario, más bien se 
trata de desplegar todas las complejidades, paradojas y modelos 
en los que pensamos que suceden los procesos de producción y 
mediación de los conocimientos- El trabajo pedagógico suponen 
experimentos sociales en la intemperie(Duschatzky, 2007), donde 
los maestros, los grupos escolares, la escuela, la sociedad, nuestras 
comunidades somos vulnerables pero con capacidad de potencia 
política sobre el común.

Esta apertura e interdependencia supone abrir, explorar y poner 
en juego cada una de nuestras pedagogías. Estar en la intemperie, 
pero no solas, claro está, sino acompañadas por otras personas y 
modelos. Volveremos más tarde a esta idea.
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En esta parte nos gustaría compartir el desarrollo del taller en 
Santiago de Compostela y algunas reflexiones que emergieron, ya 
que nos parece una buena oportunidad para repensar parte de los 
talleres y acciones pedagógicas colectivas que llevamos implemen-
tado desde el año 2009 en Transductores.

El transcurso del taller se decidió en dos partes, con dos espacios 
diferentes de trabajo:

Primero por grupos pequeños y en diversas partes de la ciudad de 
forma casual, se desarrollaba un trabajo de análisis experimental, 
y de registros múltiples de un espacio de la ciudad (una calle, una 
plaza, un parque). Para generar esta indagación colectiva propo-
níamos a lo grupos registrar múltiples facetas del complejo social 
con herramientas heterogéneas: entrevistas a personas, registros 
sonoros, registros visuales, dibujos, o registros de su relación con 
el cuerpo. Era importante combinar voz, imagen, cuerpo y escucha 
activa en estas derivas colectivas. También era significativo pensar 
los soportes y modos con que registrar estos trabajos: entrevistas, 
grabaciones, fotografías, dibujos, mapas, diagramas, u otros tipo 
de medios que en definitiva compusieran una huella plural de la 
experiencia. En todo caso, precisamente lo interesante era que 
hubiera una pluralidad de medios, personas, registros y elementos 
visuales.

En un segundo momento, con todo este despliegue de materiales, 
se generaba un dispositivo común de trabajo y se ensamblaban los 

registros en un mapa colectivo que podía, articular, interpretar y 
recomponerlos. Así es, este dispositivo recomponía estos registros 
y datos, entre lo visual, lo afectivo, lo sonoro, lo corporal, etc. Con 
toda la información el grupo levantaba un mapa o cartografía plu-
ral del territorio desde donde escuchaba activamente, y se genera-
ban y analizaban las problemáticas de forma indagativa, inductiva 
y colectiva. Cada grupo a partir de ensamblar los materiales se 
planteaba qué problemáticas surgían o cómo se desplegaban 
posibles temáticas.

Finalmente se presentaban los mapas a los demás grupos, y gene-
rábamos una conversación sobre lo que habíamos aprendido y su 
posible aplicación o utilidad en contextos pedagógicos.
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¿Cómo meJorar La CaLidad de un niño hospitaLizado 
a través de La amBientaCión artístiCo-pedagógiCa de 
Los espaCios?
Begoña paz garCía, maría paz rosaLes e piLar porta rodríguez

Este proyecto nace una experiencia artística que consistió en 
ambientar el aula hospitalaria del Arquitecto Marcide de Ferrol 
creando una pared decorativa para la exposición de los trabajos 
de los niños ingresados. Como la valoración de esta iniciativa fue 
muy positiva nos planteamos desarrollar un proyecto más ambi-
cioso con el fin de humanizar la planta de pediatría al completo, 
interviniendo en sus diferentes espacios: sala de curas, contros de 
enfermería, zonas de paso infantil, habitaciones pediátricas y sala 
de lactancia materna.

Todo ello a través de una actuación que aúna tres vertientes:  artís-
tica, educativa y pedagógica, partiendo de un análisis de la pro-
pia realidad del contexto en el que se desarrolla la intervención, y 
teniendo en cuenta las opiniones en primer lugar del personal mé-
dico-sanitario que desarrolla su quehacer diario en la planta y una 
vez establecidas las pautas básicas de la intervención, recopilando 
ideas, impresiones y dibujos de los propios niños hospitalizados 
sobre sus propias expectativas de mejora del propio hospital.
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La idea se desarrolla entre Pilar Porta, maestra del aula hospitala-
ria y las artistas plásticas Begoña Paz García, doctora en Bellas 
Artes, y María Paz, diseñadora de Moda. Combinando los aspec-
tos pedagógico, didáctico y aritistico se elaboró un proyecto inicial 
con el fin de presentarlo ante diferentes entidades y así poder 
conseguir financiación para su posible realización.

En el desarrollo del mismo se incorpora la jefa de enfermeras de la 
planta de pediatría, quien aportará una visión realista en cuanto a 
las necesidades específicas de los niños y del personal laboral. 

En otoño de 2013 se presentwa el proyecto en la fundación 
Paideia y tras varias fases de negociación, en mayo de 2013 se 
aprueba el presupuesto para la realización de la ambientación 
artístico-pedagógica de una de las plantas pediátricas del hospital 
Arquitecto Marcide de Ferrol. 

El proyecto consta de tres fases: diseño, construcción en taller y 
montaje en el hospital, siendo fundamental la estructura temporal 
en los proyectos de intervención en espacios socio-sanitarios de 
atención pública, antes las dificultades de ejecución de cualquier 
tipo de obra-intervención en los mismos, y de un modo especial 
cuando estamos en un hospital. A continuación se explicita de 
forma detallada como el desarrollo cada una de ellas.

En cuanto se aprueba el proyecto iniciamos una serie de pautas 
para definir un planigrama y establecer tiempos y espacios de 

trabajo concretos, se revisan las medidas de los espacios y con-
cretamos las zonas a intervenir y sus características. Estas zonas 
serán: pasillo, siete habitaciones, rincón del aula hospitalaria, sala 
de curas, sala de lactancia, mascota y panel de ingresos.

Se establece un cronograma con las fechas de montaje en el 
hospital, y se además se analizan las necesidades técnicas con el 
responsable de mantenimiento del hospital. 

En el primer diseño se presentan las ideas basadas en el tema el 
Mar que fue elegido por el personal sanitario. Estas ideas combi-
naban varias posibilidades estéticas a través de diferentes diseños 
con distintos tipos de juegos (de imitación, de adivinanza, de 
conocimientos, de imaginación…) para así definir las estrategias 
lúdicas de la decoración. Es importante destacar que la ambien-
tación también tiene un fin educativo en cuanto al lenguaje visual 
introduciendo imágenes con diseños de calidad no esteteotipados 
y a su vez con una intención pedagógica que se trabaja a través 
del juego.

Se cuestionan aspectos como no utilizar dibujos de animales o per-
sonas enfermas con la intención de crear un espacio de distensión, 
también acordamos emplear una gama de colores vivos pero no 
estridentes y se plantean los nombres de las habitaciones combi-
nado el nombre de un niño/a con un animal marino trabajando 
la sonoridad de los mismos para facilitar a los niños su recuerdo y 
localización.: Lola a caracola, Antón o tiburón, O polbo Mugartín, 
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A estrela Carmela, A sardiña Pilariña, A medusa Catuxa, O patexo 
Martín. 

En cuanto a los materiales a utilizar se aprueba el uso de made-
ra para hacer varias piezas decorativas que se acompañarán 
de pintura mural, el criterio para el empleo de dichos materiales 
responde por un lado a la mayor capacidad de conservación en el 
tiempo y por otro a la posibilidad de reutilizar las piezas creadas 
en caso de necesidad de traslados de espacios sanitarios, puesto 
que la intervención realizada se ejecuta en el marco de un hospital 
general donde la atención pediátirca supone tansolo un 8% de la 
atención total de pacientes.

Por otro lado se plantea la importancia de la señalética, así como 
la necesidad de hacer un nuevo panel de ingresos con el mismo 
diseño que los vinilos de las puertas de las habitaciones y también 
hacer la mascota en marioneta, grande  y que sea atractiva.

Una vez definidos estos aspectos de concepto continuamos con la 
fase de diseño de los distintos espacios para poder arrancar con la 
construcción de los elementos decorativos en el taller. 

El trabajo de taller se desarrolla en cadena, una persona dibuja-
ba cada uno de los diseños con sus medidas a escala y colores 
definitivos y otras dos los construyen. El equipo estuvo formado por 
tres profesionales de la creación plástica lo que facilitó el propo-
ner mejoras al diseño en la fase de construcción, de hecho antes 

de realizar definitivamente casa pieza se hacía una reunión de 
trabajo para ajustar el diseño valorando aspectos como la comple-
jidad en la construcción y la escala. Una vez revisado se pasaba 
al taller. 

En total se construyeron 25 elementos decorativos en madera: 15 
para el pasillo, 3 para el rincón de lectura de la escuela y siete 
animales para las habitaciones. La construcción de cada uno de es-
tos elementos constó de varias fases: dibujo a escala sobre made-
ra, recortar, lijar, teñir la madera y por último barnizar las piezas. 
Algunos de los diseños estaban formados por superposición de 
planos de madera (por ejemplo, el panel de los barcos, submarino, 
submarinistas, piratas…) lo que supuso un trabajo más minucioso 
de montaje y pegado de los distintos planos. 

También hubo que considerar el montaje en la pared de aquellos 
elementos que por su tamaño más pequeño no quedaban bien ator-
nillados directamente a la pared pero necesitaban un buen anclaje.

Durante la fase de taller, hubo otra reunión para supervisar el 
trabajo y definir algunos aspectos pendientes como los textos de 
los vinilos para las leyendas del faro, los barcos, el submarino, el 
texto de presentación y también para definir lo que en un principio 
se planteó como “el árbol”, es decir, un panel donde mostrar los 
trabajos realizados por los niños en la escuela. Por motivos de co-
herencia estética con la temática del mar reconvertimos la idea el 
árbol en olas de distintos tamaños que además a nivel compositivo 
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estaban mejor integradas en la pared, ya que consta de una barra 
a media altura que limitó mucho el diseño en general. 

Una vez terminados los elementos en madera, diseñamos la inter-
vención de cada una de las habitaciones que estaba compuesta 
por el animal (medusa, pulpo, cangrejo…) realizado en madera 
sobre un fondo pintado. Las pruebas de pintado se realizaron en el 
estudio y así llevar cada color preparado con el fin de que nuestra 
estancia en el hospital fuera la menor posible, pues aunque el ala 
de pediatría estaba cerrada la zona de maternidad seguía abierta. 
Esto implicó una organización muy minuciosa  definiendo un plan 
de trabajo.

También se construye la mascota Prioriño, así se llama oficialmen-
te la escuela, esta es un muñeco bocón que se puede manipular 
fácilmente. El diseño se basa en uno de los peces que dibujados en 
el pasillo que según se mire parece un pez o un niño pirata con su 
ojo chosco. Por último, se realiza el panel de ingresos en un sopor-
te de cartón con impresión en vinilo plastificado para protegerla 
del uso y también diseñamos los vinilos de la señalética: Pediatría, 
Escola, Maternidad, Sala de curas, Control de Enfermería, Sala de 
lactancia y los nombres de las habitaciones.)))

La ambientación esta realizada a día 30 de septiembre de 2013.

Desde una valoración artística podemos decir que se han consegui-
do los objetivos fundamentales del proyecto, transformando la fría 

planta de pediatría en un espacio acogedor y con personalidad, 
donde cada elemento decorativo es un juego de imaginación, co-
nocimiento, ingenio... un lugar vivo, dinámico y divertido en el que 
todos mayores y pequeños se sientan partícipes.

Desde una valoración pedagógica el espacio favorece los procesos 
de interacción y socialización de los pacientes y de sus familias. 
Los niños hospitalizados, independiente de su edad, integran rá-
pidamente los distintos espacios en su día a día y son capaces de 
deplazarse con autonomía en te ellos. Los personajes de su habita-
ción se ven reflejados en las diversas actividades curriculares:dibu-
jos, cartas, cuentos... que escriben en la escuela hospitalaria. Los 
familiares agradecen estar en un espacio adaptado estéticamente 
para los niños/as mejorando en gran medida su estancia en el 
hospital. El personal sanitario se hace cómplice de la ambientación 
que tiene como fondo una temática elegida por ellos.

En síntesis se ha conseguido un espacio más humano, más estéti-
co, más sensible... que mejora el día a día hospitalario de todos, 
niños, padres y profesionales demostrando como es posible habitar 
la realidad hospitalaria de un modo más amable y mejor.
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espaCios para La ConCienCia CorporaL
CaroL giLLanders y José agustín Candisano mera
universidad de santiago de ComposteLa / Cmus pontevedra

1. introduCCión

El aprendizaje de los procedimientos artísticos está fuertemente de-
terminado por diversos factores. En primer lugar, debemos mencio-
nar el propio interés de la persona y sus cualidades y capacidades 
particulares. En segundo lugar, es importante destacar la naturale-
za del proceso educativo que propone el formador. Su grado de 
adecuación a la persona con la que trabaja nos puede permitir 
hablar de una evolución satisfactoria y ajustada a las necesidades 
relevantes que se presenten o en caso contrario, estaríamos hablan-
do de un proceso jerarquizado que va imponiendo aquello que el 
docente cree necesario o prioritario más allá de la capacidad real 
de evolución del aprendiz.

En el caso del aprendizaje instrumental, la organización corporal 
del alumno juega un papel decisivo. Entendemos por organización 
corporal las capacidades de movimiento y su regulación en la 
acción. Éstas a su vez están determinadas por las propias experien-
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cias del sujeto en todos los campos desde su nacimiento y delimi-
tan el abanico de posibilidades motrices de toda persona. De ahí 
la importancia de que las intervenciones pedagógicas del profesor 
sean adecuadas y necesarias a la persona con la que trabaja. De 
esta forma se potencia el bienestar general del individuo y la pleni-
tud del proceso educativo.

No obstante, por muy ajustada que sea la enseñanza, la relación 
cuerpo-instrumento es de tal complejidad que es altamente pro-
bable que surjan dificultades en este sentido. Por más que cueste 
asumirlo, los músicos son atletas de lo pequeño, es decir, utilizan 
con gran demanda su propio cuerpo en actividades motrices alta-
mente especializadas. Así no es de extrañar que el 75% de ellos 
presenten en algún momento de su vida un síndrome de sobrecar-
ga muscular u otro tipo de dificultad musculo-esquelética (Viaño 
Santasmarinas, 2013). Análogamente, el 60% de los profesores de 
la enseñanza general presentan desórdenes vocales (Bermúdez de 
Alvear, 2010).

Cuando una enfermedad está íntimamente relacionada con el uso 
corporal surgen problemáticas que, muchas veces, son difíciles de 
solucionar con la medicina tradicional por su repetición frecuente. 
En cambio, recurrir a otras alternativas terapéuticas suele ser efec-
tivo. Entre ellas podemos destacar las técnicas corporales creadas 
en el siglo XX, de las cuales las más difundidas a nivel mundial son 
la Técnica Alexander (TA), la Eutonía (EU) y el método Feldenkrais 
(MF). Las tres fueron creadas por personas con serias dificultades 

en su desempeño motriz por diferentes causas a las que la medi-
cina tradicional no pudo aportar soluciones. Y en más de un caso 
fueron los propios médicos que pidieron a sus creadores que las 
aplicaran a otras personas.

Entre aquellos que fueron especialmente sensibles a las nuevas 
propuestas estuvieron quienes se dedicaban a las artes interpretati-
vas, es decir, músicos, bailarines y actores. Sin duda alguna influyó 
el hecho de encontrar nuevas herramientas para solucionar los 
problemas por sobrecarga o uso reiterado, tan difíciles de superar 
y de carácter reincidente. A continuación esbozaremos un breve 
relato biográfico de cada uno de los creadores y las características 
más importantes de sus métodos.

2. métodos de ConCienCia CorporaL

2.1. frederiCk matthias aLexander (téCniCa aLexan-
der)

F.M. Alexander nació en Tasmania, Australia en 1869, donde se 
crió en una granja dedicándose a los caballos y a recitar a Sha-
kespeare. Durante su juventud realizó diferentes trabajos, aprendió 
a tocar el violín de forma autodidacta y, a partir de los 19 años, 
vive en Melbourne donde asiste a todo tipo de eventos artísticos 
y continúa sus estudios de teatro y música. Apartir de los 30 años 
decide dedicarse profesionalmente al teatro y adquiere fama como 
recitador de monólogos de Shakespeare.
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Es esta actividad profesional la que produce sus primeras dificulta-
des físicas que se manifiestan como ronqueras recurrentes y proble-
mas respiratorios. Los médicos le aconsejan descansar como única 
cura, pero cuando vuelve a la actividad reaparecen los problemas. 
Al tomar conciencia de que su problemática está íntimamente 
relacionada con su trabajo como recitador decide trabajar en su 
propia cura observando en espejos sus reacciones musculares. Así 
descubre progresivamente los ejes fundamentales de su trabajo 
que comenzará a enseñar a petición de los propios médicos que le 
atienden. 

Éstos son:

1. Uso y funcionamiento de uno mismo.

2. Totalidad de la persona.

3. Control primario.

4. Percepción sensorial distorsionada.

5. Inhibición.

6. Dirección.

7. Fin y medios.

En 1899 se establece en Sidney y a partir de 1904 en Londres, 
alternando períodos de residencia en Nueva York. Murió en 1955 
después de formar a continuadores de su trabajo y escribir va-
rios libros. John Dewey redactó el prólogo de tres de ellos, y fue 

alumno de Alexander durante numerosos años. Posiblemente sea la 
metodología más difundida en las instituciones educativas a nivel 
mundial. 

2.2. gerda aLexander (eutonía)

Esta creadora nació en 1908 en la ciudad alemana de Wuppertal, 
muriendo en la misma localidad en 1994. Su trabajo surge a partir 
de su interés en una pedagogía del movimiento no imitativa. Hija 
de un pianista y una amante de las artes escénicas, desde los siete 
años asiste a clases de Rítmica Dalcroze y adquiere la voluntad de 
convertirse en bailarina profesional. Sin embargo, a los diecisiete 
años sufre varios ataques de fiebre reumática y a partir de ello 
una endocarditis. Por ello se le prohíbe todo tipo de movimiento, 
pronosticándosele la imposibilidad de realizar cualquier clase 
de trabajo. No obstante consigue diplomarse como profesora 
de Rítmica Dalcroze, llevando a cabo profundas investigaciones 
sobre sí misma en relación al uso de la energía en los movimien-
tos y el tono muscular. También estudia los movimientos naturales 
de los animales, los de los artistas de circo y las artes escénicas. 
Al mismo tiempo comienza a dar en clases a niños en diferentes 
escuelas. Poco antes de la subida de Hitler al poder se establece 
en Dinamarca donde permanece el resto de su vida.

Los principios del trabajo corporal desarrollado por Gerda Alexan-
der se denominaron Eutonía, que quiere decir ‘buen tono’ y son los 
siguientes:
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1. El tacto consciente.

2. El espacio interno.

3. El contacto consciente.

4. La conciencia ósea.

5. El microestiramiento.

6. El transporte.

7. Los empujes.

8. El movimiento eutónico.

La Eutonía se halla ampliamente difundida en Europa, Norteaméri-
ca y Latinoamérica.

2.3. moshe feLdenkrais (método feLdenkrais)

Nació en una pequeña ciudad de Ucrania en 1904. A los 14 años 
realiza un viaje de seis meses a Palestina, entonces bajo dominio 
inglés. Allí continúa sus estudios y comienza la práctica de las 
artes marciales de defensa personal. A partir de 1930 reside en 
Paris, donde estudia ingeniería y física en la Sorbona e investiga 
en sus prácticas de judo el impacto de las leyes del movimiento y 
la gravedad en la mecánica del movimiento, llegando a ser el pri-
mer cinturón negro de Occidente. Desde 1933 realiza sus estudios 

de doctorado en el laboratorio de los Curie, trabajando en fusión 
nuclear.

Cuando los nazis invaden Paris en 1940, Feldenkrais huye a Gran 
Bretaña, donde trabaja durante toda la guerra dirigiendo inves-
tigaciones militares para los británicos. Debido a una lesión que 
sufrió en 1929 jugando al fútbol, cada vez experimenta mayores 
dificultades para caminar y la medicina tradicional le ofrece pocas 
posibilidades de mejoras. Así comienza su investigación para 
potenciar su estado físico. Estudia con rigor científico la anatomía 
funcional, la aplicación de las leyes del movimiento y la física 
en los movimientos cotidianos y el aprendizaje de las funciones 
motrices primarias, desarrollando un sistema donde se prioriza el 
sistema nervioso y el movimiento. Así desarrolló dos sistemas de 
trabajo diferentes: la Integración Funcional (individual) y las clases 
de Autoconsciencia para el movimiento (colectiva).

Feldenkrais volvió a Israel en 1949 y a partir de 1954 vive dedi-
cado a la práctica y difusión de la metodología que creó. Desde 
1971, cuando se gradúan los primeros practicantes de su metodo-
logía, comienza la formación de profesores a nivel internacional. 
En 1981 Feldenkrais cae enfermo y fallece en 1984. Algunos de 
los aspectos destacados de su metodología son:

1. El trabajo de las funciones básicas: flexión, extensión, giro y 
rotación.
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2. Movimientos con y sin desplazamiento.

3. Descubrimiento de las posibilidades de movimiento.

4. Clases individuales (Integración Funcional).

5. Clases grupales (Autoconciencia del movimiento.

6. Aprendizaje autónomo.

Esta metodología se encuentra ampliamente extendida en el mundo 
occidental.

Los principios de estas técnicas han sido aplicados en diferentes 
ámbitos de la actividad humana y se han publicado trabajos sobre 
su aplicación a la natación, al esquí, al parto y su preparación, a 
la equitación, a la actuación, al canto y a la ejecución instrumen-
tal, entre otras.

3. La inCLusión de Los métodos de Con-
CienCia CorporaL en Los estudios musiCa-
Les

En el caso de la educación musical, llama la atención la cantidad 
de material editado en base a estas técnicas que rara vez, si es 
que alguna, ocupa algún espacio del currículum prescrito. La ma-
yoría de los profesores no las conocen y al publicarse en inglés la 

lengua constituye una dificultad añadida. Otro aspecto a destacar 
son los materiales que presentan un aprendizaje holísitico de las 
destrezas instrumentales, que en la mayoría de los casos ni siquiera 
se conocen.

También se han publicado trabajos que proponen su aplicación en 
la enseñanza general infantil. Su número es escaso –cuatro- y nin-
guno está en español (Poggia y Giannelli, 2006; Rosasco Mitchell, 
2013; Schilling, 2012; Windels, 2011). Aquí la dificultad reside 
en que un maestro debe tener experiencia previa y personal en los 
procedimientos que pretende enseñar a sus alumnos y en el caso 
de las técnicas corporales casi siempre es por iniciativa personal 
del docente que debe sufragar su formación. La capacitación 
profesional en estas técnicas tiene un altísimo coste económico (los 
estudios rondan entre los 5000€ para Eutonía y los 16000€ para 
Feldrenkrais, sin contar las estancias ni desplazamientos). Pero no 
deja de llamar la atención que tampoco los profesores de educa-
ción física tengan una experiencia mínima de ellas.

4. refLexiones finaLes

Para finalizar queremos citar los principios que Anat Baniel (2009), 
discípula de Feldenkrais, expone como base de su trabajo, ya que 
pueden sintetizar los demás. Éstos son:

1. Moverse con atención.



configurando o mapa contemporáneo

38

2. Hacerlo lentamente.

3. Propiciar situaciones de variación.

4. Ser sutiles.

5. Ser entusiasta de los pequeños cambios.

6. Tener fines flexibles.

7. Permanecer alerta al aprendizaje.

8. Potenciar la imaginación y los sueños.

9. Ser conscientes.
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dar forma ao esqueCido. arte, moda, artesanía: 
unha experienCia didáCtiCa de traBaLLo por proxeC-
tos na área de pLástiCa. 
Cristina vareLa CasaL e paLoma CaBeLLo pérez

Dar forma ao esquecido xurde do traballo do grupo de investi-
gación multidisciplinar da Universidade de Vigo DX7, no que se 
integra un equipo de docentes e investigadores vinculado ás áreas 
de didáctica , moda,  deseño gráfico, creación audiovisual e belas 
artes.

 Esta proposta está enmarcada nun proxecto subvencionado pola 
Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia no que 
se investiga o Estudo da persistencia das formas tradicionais e dos 
procesos artesanais no deseño contemporáneo en Galicia. 

O deseño debe dar resposta aos problemas e as sensibilidades do 
momento no que se produce. Hoxe moitas das preguntas que se fai 
o deseño, nas súas diferentes áreas, teñen que ver coa súa propia 
natureza, a súa linguaxe, e a sustentabilidade do seu sistema pro-
dutivo. O actual colapso da sociedade de consumo parece levar 
cara a unha maior concienciación do noso papel como consumi-
dores e productores. Xurde unha necesidade de retomar a relación 
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física co producido. O cuestionamento en paralelo do proceso 
de producción dos obxectos que nos rodean e a necesidade de 
retomar a súa dimensión emocional fainos plantexar novas esixen-
cias ou necesidades á hora de construir as “pezas”. Retomamos 
maneiras de facer marcadas pola importancia do proceso e por 
unha relación vivencial/ física co producido . En relación con este  
xeito de traballar estase a producir unha recuperación das técnicas 
e os procesos artesanais, nun pulso que prima a personalización e 
os tempos dilatados frente a homoxeneidade, a unidade e a univer-
salidade dos procesos en serie.

As palabras de León Tolstói “pinta a túa aldeã e serás universal” 
parecen ser o lema dun proceso de busca no que o “glocal”1 subs-
titue ao pensamento globalizado.  

Dende esta sensibilidade e esta busca da identidade local a partir 
de recuperación de temáticas, iconografias, materiais e maneiras 
de facer vinculadas a tradición galega. Dende a sua actualización 
provocada pola mirada de novos xoves creadores xurde o taller de 
“Dar forma ao esquecido”. 

O punto de arranque e unha xornada única na que se condensan 
tres conferencias: Belén Sáenz-Chas Díaz, conservadora do Museo 
do Pobo Galego introducirá una reflexión en torno “Arte Popular. 
1 Glocalización é un termo que ven da fusión de dúas palabras: globalización e localización. 
Acuñouse na década dos anos 80 dentro das prácticas comerciais de Xapón. Na glocalización 
búscase a adaptación a un entorno de marcada idiosincrasia diferenciándose do demais 
en función dunha certa demanda. Ë a adaptación de “estándares” globales a condicións e 
identidade locales.

Marta Riera Táboas, ilustradora e profesora de debuxo en ESDEM-
GA falará cos alumnos de debuxo “Crónicas da modernidade. 
Artistas galegos en cartelismo e prensa ilustrada”. Por útimo Cibrán 
Rico eSuso Vázquez. Arquitectos e deseñadores gráficos do estudo 
“desescribir” reflexionarán en torno a existencia dun imaxinario 
gráfico específico galego e a sua recuperación e revisión “Un 
camino hacia as formas galegas”. 

Desta xornada inicial xurden os grupos de traballo que se dividen 
en áreas temáticas a partires das cales se abordará a construcción 
de pezas: acibeche/agremáns, sargadelos, fotografía antropolóxi-
ca, torques, gráfica castrexa e tipografía son o desencadenante da 
reflexión e a creación a través dun laboratorio de experimentación 
que debe servir para desenvolver procesos e posibilidades de ex-
traer conclusións concretas partindo dunha metodoloxía ensaiada 
para incentivar procesos de creación no ámbito do deseño. 

Un certo imaxinario común ás veces de formas esenciais e outras 
de elementos máis ficticios, forman parte do repertorio de formas, 
siluetas, cores, texturas, do que partimos e  ao que denominamos 
tradición. Constitúen parte importante da nosa cultura visual e nos 
dotan de posibilidades de transformación que se destilan a partires 
destes signos/formas herdados e que se transforman en mans de 
creativos en renovadas propostas actuáis cun forte carácter identi-
tario local, vinculadas por un discurso sostido en termos creativos, 
éticos e plásticos. 
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Existe unha busca experimental na creación, unha maneira “lenta” 
de traballar que potencia o oficio como resposta ao extenuante e 
ás veces infructífero proceso de homologación global nos territorios 
da creación e o deseño.

O resultado, unha serie de propostas en forma de prendas, es-
tilismos, proxectos tipográficos que vehiculan unha reflexión, a 
hipótese de que nestes momentos poderíase estar a construír unha 
renovación do deseño  marcada pola interrelación coa artesanía 
local, e por esta certa intención de innovar partindo das formas 
tradicionais cun discurso enraizado na sustentabilidade  entendida  
en termos éticos, económicos e ambientais.

A visibilidade dos resultados do proxecto estase a levar a cabo en 
dous contextos: por un lado en espazos estrictamente vinculados á 
creación plástica como museos ou salas de exposicións e por outra 
banda en espazos ligados á realidade máis productiva/comercial  
(neste caso a pasarela de proxectos fin de estudos  dos Estudos Su-
periores en Deseño Téxtil e moda de Galiza) onde a boa acollida 
por parte do sector industrial/empresarial da proposta fai dalgún 
xeito constatar esta búsqueda identitaria como unha realidade que 
se está a transformar en tendencia do mercado.

O proxecto segue aberto.

Fai clic sobre o vídeo para reproducilo
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COM ARTE. voLver as artes presentes na Comunidade 
eduCativa
domingos a. r. morais

O Movimento Português de Intervenção Artística e Educação pela 
Arte (MPIAEA) é uma associação sem fins lucrativos fundada em 
1994 por Professores e Artistas, tendo como primeiro subscritor 
e sócio honorário Arquimedes da Silva Santos. Defende a Inter-
venção Artística como uma forma superior de promover o encontro 
dos artistas e das suas obras com as comunidades educativas. 
Obras e autores de todas as épocas e culturas, decorrentes de 
diferentes concepções estéticas, têm em comum serem resultantes 
do pensamento e capacidade transformadora de todos os povos e 
culturas que encontram nas Artes um meio excepcional de com-
preenderem a realidade, representarem o desconhecido e inven-
tarem o futuro. A Arte permite uma mais completa e equilibrada 
realização dos projectos individuais e da identidade própria de 
cada comunidade. A par com o pensamento científico, a consciên-
cia de si, a ética, a consciência ambiental e a responsabilidade e 
participação cívicas.

Duas das iniciativas que desenvolvemos parecem-nos responder à 
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preocupações deste Curso: “educación artística en los intersticios 
de los paradigmas del arte contemporáneo” e “ de las accio-
nes con las comunidades”. Através de dados objectivos sobre a 
metodologia adoptada e de alguns registos de imagem e video, 
faremos referência a: 

Candidatura ao Orçamento Participativo do Concelho da Amado-
ra em 2012 com a proposta GUIARTE - Tornar as Artes presentes 
na Comunidade para 2013, escolhida pela população e em plena 
execução. Estão previstos 250 espectáculos, 2 exposições de 
artes plásticas e um Ciclo de Cinema Português para 125 turmas 
com cerca de 2.800 crianças dos 6 aos 8 anos. Os programas e 
documentação produzida pode ser consultada em http://tiny.cc/
GUIARTE2013

Candidatura ao Orçamento Participativo de Lisboa COM ARTE 
- Tornar as Artes presentes na Comunidade Educativa, escolhida 
através de votação directa da população da cidade em Novembro 
de 2013, estando entre as 14 mais votadas.

O programa COM ARTE, nas suas componentes de Dança, Circo, 
Música e Teatro visa prioritariamente contemplar 83 turmas de 
crianças do Jardim de Infância e do 1º ao 6º ano do Ensino Básico 
das Escolas Públicas (crianças dos 3 aos 12 anos), totalizando cer-
ca de 2100 alunos. Estão previstos 500 espectáculos. As compo-
nentes de Cinema e Artes Plásticas podem ser usufruídas por toda 
a comunidade escolar, incluindo, nas escolas que o desejarem, as 

famílias dos alunos.

A selecção das iniciativas de cada uma das componentes é feita 
através de convite a criadores e a grupos de reconhecido mérito 
e às instituições de ensino artístico. Da sua execução resultam 
benefícios visíveis e duráveis para as populações alvo, pelo acesso 
facilitado a iniciativas de qualidade que percorrem as principais 
áreas artísticas e promovem o conhecimento de linguagens e 
processos geradores de autonomia, sentido crítico, fruição estética, 
relativização de gostos, opções e atavismos culturais. 

É nossa convicção que um facilitado acesso e contacto com as 
artes e os artistas é um contributo inestimável para a educação ar-
tística e a qualidade de vida das comunidades. Permite ainda um 
elevado sentido de responsabilidade social dos criadores e uma 
utilização criteriosa dos sempre escassos recursos disponíveis.

O MPIAEA reconhece na recente Recomendação do Conselho 
Nacional de Educação de Portugal, de Dezembro de 2012, sobre 
Educação Artística, princípios e certezas com que nos identifica-
mos. Respigamos, das recomendações finais do documento, os 
seguintes parágrafos:

1. Ao nível do currículo e da organização do ensino: 
(...)

1.1 “que a educação artística integre inequivocamente o currículo nacional, 
possibilitando a aprendizagem de uma variedade de linguagens – das mais 

http://tiny.cc/GUIARTE2013
http://tiny.cc/GUIARTE2013
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tradicionais às mais recentes – e de uma variedade de tónicas, salvaguarde 
uma perspetiva abrangente e integrada que valorize a fruição, a expressão, 
a criatividade, a comunicação e o conhecimento do património.”

3. Ao nível das escolas e das autarquias: 
(...)

3.3. “que se intensifique a utilização dos recursos culturais e artísticos (ser-
viços educativos dos museus, teatros, academias, etc.) e se incentivem parce-
rias e formas de colaboração com artistas e organizações locais e nacionais 
capazes de contribuir para a formação artística de alunos e professores.”

4. Ao nível da investigação e da coordenação:
(...)

4.3. “que, ao nível das políticas públicas, os setores da educação e da 
Cultura articulem programas e recursos particularmente vocacionados para 
educação artística.”
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designare...em prátiCas artístiCo/eduCativas
fLávia maria de Brito pedrosa vasConCeLos

Este video tiene como objetivo exponer un conjunto de imágenes 
que atraen a una representación en la construcción de designare 
como profesora-artista-investigadora de experiencias y prácticas 
artístico-educativas con estudiantes dentro del proceso de enseñan-
za-aprendizaje de las artes visuales.

Fai clic sobre o vídeo para reproducilo
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Las posiBiLidades didáCtiCas deL assemBLage
Javier CaBo

Los programas oficiales le conceden al assemblage una importan-
cia muy reducida, bajo la vigencia de unos prejuicios que suelen 
relegarlo al taller de manualidades o al cuarto de los juguetes, 
como una mera derivación del collage, ignorando sus grandes 
posibilidades, que pueden resumirse así:

•	 Desde el punto de vista técnico, el assemblage sirve de contra-
punto al  modelado y la talla.

•	 Desde el punto de vista estético, el assemblage participa de 
diversas de vanguardias cuyos principios expresa y cuya com-
prensión facilita.

•	 Desde el punto de vista interdisciplinar, el assemblage permite 
establecer nuevas conexiones con materias ajenas a la plásti-
ca.

Centrípeto en vez de centrífugo, plantea una combinación abierta 
entre formas de orígenes muy dispares. Se trata por tanto una es-
cultura en segundo grado, y brinda así el mejor ejemplo de que el 
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todo puede ser más que una mera yuxtaposición de partes. Algu-
nos de los mejores ejemplos se limitan tan sólo a un par, como la 
Cabeza de toro compuesta por Picasso con un sillín y un manillar.

De hecho el niño, gracias a los bloques de madera o las piezas de 
Lego para juegos de construcciones, ya tiene una buena prepara-
ción para el assemblage, a Asimismo, el tratamiento de la figura 
en el dibujo infantil, donde la estructura preliminar de ejes es susti-
tuida por una agregación de partes que se van acumulando, ofrece 
otro paralelo evidente. Por lo demás, la práctica del assemblage 
apenas exige virtuosismo técnico, fuera de las precauciones obvias 
en el uso de herramientas y materiales, y las obras del aficionado 
pueden alcanzar fácilmente un nivel comparable al profesional, 
algo sin parangón en casi cualquier otra técnica artística. 

Por un lado la realización del assemblage es factible desde la 
unidad del material. Los guijarros de distintas formas, colores y ta-
maños – como los recogidos a orilla del mar – permiten en cambio 
una aproximación a la escultura en piedra. Los trozos de pómez, 
pegados con cola plástica, también ofrecen muy buen resultado, 
así como las tizas, que además son mucho más fáciles de partir, 
haciendo un corte superficial en cada una de sus cuatro caras, pro-
curando que coincidan, y luego aplicando presión con los dedos. 
En cuanto a los terrones de azúcar – siempre interesa incorporar 
la cocina, ya conocida a domicilio por el niño, al aula de plástica 
- conviene en cambio recubrirlos luego de cola o pintura espesa, 
dada su extrema fragilidad. También pueden fabricarse fácilmente 
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y sin límite pequeñas piezas idénticas de yeso usando como molde 
una cubitera para hielo, una bandeja de bombones o un elemen-
to similar, o bien usar elementos idénticos pero ya hechos, como 
tapones de corcho, todo lo cual le presta un aire de mayor unidad 
al conjunto. En estos casos nos encontramos ante un equivalente de 
la escultura modular de vanguardia, a base de un solo elemento 
repetido muchas veces. Otra posibilidad muy interesante la brinda 
el uso de trozos de chapa de madera, corcho o cartón pluma, 
encajados entre sí mediante ranuras, prescindiendo de adhesivos, 
lo que crea conjuntos de gran riqueza espacial, a los que cabe 
añadir color. El procedimiento recuerda a la papiroflexia, aunque 
en esta última el volumen se consiga sólo a base de pliegues. 

Desde el enfoque opuesto, la combinación de materiales muy diver-
sos resalta todavía más la heterogeneidad del assemblage: made-
ra, cartón, alambre, plástico, corcho, cerámica, metal… Cada uno 
de ellos, en efecto, tiene su textura, su color, su peso, su firmeza, 
su resistencia, etc. propios, lo que obliga al niño a apreciar dichas 
características al relacionarlos entre sí. En tales casos una pieza 
concreta debe manipularse en todas sus posiciones para poder 
elegir la óptima y no pegarse irreflexivamente sin más. El assem-
blage implica por tanto un análisis previo como vía hacia una 
síntesis final, y con los mismos componentes podrían conseguirse 
perfectamente obras en todo distintas, aunque válidas por igual. 
En este sentido el assemblage es un rompecabezas de múltiples 
soluciones. Recuerda al tangram chino, tan superior en su simplici-
dad a nuestros unívocos y multitudinarios puzzles occidentales, y 



configurando o mapa contemporáneo

50

una experiencia muy instructiva consistiría en darle al conjunto de 
la clase un surtido idéntico de cierto número de piezas para luego 
comparar las combinaciones que cada uno de los alumnos hiciera 
con todas ellas. El material se convierte en vocabulario y el proce-
so creativo en un ejercicio de sintaxis.

La estética del assemblage se basa siempre en una relación 
dialéctica entre los objetos implicados. Estas últimas, en efecto, 
se complementan sin por ello dejar de ser heterogéneas, cuando 
no radicalmente opuestas: un mestizaje de antípodas. La incorpo-
ración de cada componente desencadena una concatenación de 
réplicas asumida en precario por un equilibrio de contradicciones, 
y la maestría que exige todo el proceso sólo está al alcance de un 
malabarista de la forma. 

El arte moderno ha sabido aprovechar las ventajas del assembla-
ge: 

•	 Puramente plástica, caso de la abstracción, que transmite una 
sensación de equilibrio armónico desde el encuentro de partes. 
El valor predominante en tales casos es el compositivo.

•	 Poética, similar al oxímoron, la hipérbole o la metáfora.  El re-
emplazo da paso al descubrimiento y el autor demuestra cómo 
improvisar un hallazgo. 

•	 El absurdo por sí mismo, como hicieron los dadaístas. 

•	 Surrealista, cuando explora el subconsciente. 

•	 Humorística, cuando se resuelve en una contradicción jocosa. 

•	 De denuncia, cuando se combinan de modo crítico elementos 
simbólicos o asociados a valores establecidos.

•	 Conceptual, como afirmación de la inteligencia visual me-
diante relaciones lógicas que pueden desarrollarse como un 
silogismo. 

Una de las ventajas suplementarias del assemblage es la relación 
especial que mantiene con la fotografía, que le presta una cierta 
unidad, frente al mero sucedáneo que supone para la escultura 
convencional. 

Los puntos anteriores, forzosamente resumidos al máximo, se limi-
tan a presentar un abanico de perspectivas, cuya profundización 
puede promover al assemblage hasta el lugar que le corresponde 
dentro de la práctica docente.
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meira versión do QvO contou coa dirección educativa de Carmen 
Pomar Tojo e coa dirección artística de Carlos Seijo.
http://www.unidadaltascapacidades.com

a experienCia qvo 1.0
guiLLermo CaLviño santos

“QvO” (Proxecto Cubo) é unha proposta da Unidade de 
Atención Educativa en Altas Capacidades da USC. Esta Unidade 
elabora proxectos educativos especialmente deseñados para o co-
lectivo de nenos e nenas que teñen altas capacidades intelectuais. 
A estrutura do QvO ofrece unha experiencia que se adapta ás 
condicións especiais deste colectivo e trata, en última instancia, de 
proporcionar posibilidades de desenvolvemento tanto da intelixen-
cia cognitiva coma da intelixencia emocional, dende unha pers-
pectiva que ten en conta a diversidade do talento. As seis caras do 
cubo —Ciencia, Espazo, Expresión, Son, Imaxe, Linguaxe— son o 
esqueleto dun proxecto aberto, multidisciplinar e imprevisible.

A versión 1.0 tivo lugar en La Casa del Hombre-La Domus, en 
A Coruña entre outubro de 2012 e abril de 2013 e consistiu na 
creación da curtametraxe Metamorfose 5. O cine é un instrumento 
ideal que permite articular un conxunto de accións que estimulan a 
esfera cognitiva, afectiva e comunicativa, converténdose nun motor 
de transformación e crecemento para os mozos e mozas. A pri- Fai clic sobre o vídeo para reproducilo
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a improvisaCión na eduCaCión musiCaL instrumentaL 
Como estratexia de desenvoLvemento da Creatividade 
e de aCerCamento á arte Contemporánea
Laura navarro ramón e maría isaBeL BeLLo Juanatey

introduCCión: Contexto, pLay_esCoLa de 
músiCa

Play nace en Santiago de Compostela no ano 2002. O noso 
principio fundamental é transmitir aos nosos alumnos as claves da 
música. Para iso o noso equipo docente está formado por músicos 
en activo e mestres especialistas en educación musical. Dentro 
do conxunto de actividades educativas que realizamos gustaría-
nos destacar dúas liñas de traballo, que reflicten parte das nosas 
premisas. 

1º A constante intención de conectar o ensino coa realidade.

2º A intención de convertir o ensino en arte en si mesmo. 

Para conectar o ensino coa realidade compartimos ao longo dos 
anos moitas colaboracións cos espacios culturais e de ocio que 
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existen na cidade.  Conseguimos que os alumnos tivesen acceso a 
espazos sociais, artísticos e culturais: Museo Fundación E. Granell, 
Museo do Pobo Galego, CGAC, Igrexa das Ánimas, Escola de 
Altos Estudos Musicais, Biblioteca Ánxel Casal, Centro de maiores 
Geriatros …que lles permitiu aos nenos vivenciar dun xeito activo 
estes espacios.

Os resultados destas experiencias provocan nos nenos a necesi-
dade de voltar a eles, polo enriquecedor que é mimetizarse na 
realidade cultural da cidade. Do mesmo xeito que existe unha mag-
nífica rede infantil e xuvenil deportiva podamos crear unha rede 
educativa cultural. Para iso reunímonos coas distintas autoridades e 
estamos acadando este obxectivo.

Sempre nos gusta crear nas clases momentos e situacións creativas. 
Un dos traballos buque insignia de Play   é  “Música para Ver”,  
que se comezou a elaborar no 2003 e que se segue levando a 
cabo en colaboración co departamento pedagóxico do Cgac. 

Xogar neles, amalos. Para convertir o ensino en arte, intentamos 
convertir en arte cada clase.  Para iso xogamos coas diferentes 
manifestación artísticas. Case nun plano escultórico a actividade 
“As Nosas Mans” é  plantexada para un trimestre co obxectivo de 
mellorar a técnica e a expresión musical.
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investigaCión: a improvisaCión Como es-
tratexia eduCativa e aCtivador Creativo.

Esta comunicación xorde dunha investigación realizada como 
traballo fin de master para a Universidad Rey Juan Carlos no 
Máster en Creación e Interpretación Musical: “A improvisación 
como estratexia educativa para o desenvolvemento da creativida-
de compositiva nas clase de piano en nivel elemental: estudio das 
posibilidades desta estratexia a través de alumnos de 6 a 10 años  
en Play_escola de música , durante o terceiro trimestre de 2012.” 
Dita investigación foi  llevada a cabo pola alumna do máster Laura 
Navarro na colaboración coa profesora e directora da escola de 
música na que se levou a cabo a experiencia, Maria Isabel Bello.

O noso punto de partida é cómo vincular a enseñanza musical coa 
creación contemporánea, e levar á aula os seus procedimientos 
e técnicas artísticas. O primeiro paso é “facer música”, creando 
convertimos a aula no espazo artístico. 

Este proxecto de investigación pretende conectar a educación mu-
sical coas tendencias actuales do desenvolvemento artístico como a 
improvisación musical. A importancia de trasladar á aula os modos 
de crear dos artistas actuais  os conceptos cos  que traballan é pri-
mordial, e esta investigación mostra cómo pode convertirse nunha 
estratexia educativa motivadora e impulsora do desenvolvemento 
creativo dos nosos alumnos.

Nesta investigación ponse de relevo as ferramentas do artista 
contemporáneo, pode levarse a aula para desencadear procesos 
creativos, e deste modo que nos ensinos artísticos se aprenda 
creando, xogando a ser artistas. Ademáis a improvisación musical 
como tendencia actual da música contemporánea (nas súas diferen-
tes vertentes: Jazz, Free Jazz ou Improvisación libre) é de gran 
importancia na comunidade galega e una gran oportunidade para 
o ensino musical. 

O proxecto de investigación levouse a cabo con oito nenos e 
nenas de entre 6 e 11 años,  cos  que se realizaron dez xogos 
improvisatorios diferentes ó piano, baseados en pautas musicáis 
ou extramusicais: O un e o outro, O Poema, Xesto e Movemento, 
Minimalismo, Pinturas de Eugenio Granell, O Pez, O extraterrestre, 
os Modos Gregos, Canción dunha nota e A canción máis triste do 
mundo.  Foron seleccionadas e diseñadas pola diversidade dos 
seus parámetros, os diferentes grados de libertade que permitían 
na creación ou a facilidade coa que  que permitían a sinestesia.



configurando o mapa contemporáneo

55

Esta investigación-acción na educación musical  realizou unha 
integración metodolóxica a través da triangulación da metodoloxía 
cualitativa e a cuantitativa. As interpretacións da investigadora fo-
ron validadas por un panel de dez músicos e profesores de música 
a través dun Test de creatividade musical elaborado ex profeso 
para esta investigación. Dito test foi ideado a partir dos test de 
Guildford e Torrance, na conxunción con parámetros presentes 
nos procesos de improvisación musical: feedback, comunicación, 
libertade, Flow, exploración ou elaboración, entre outros. 

Os resultados da investigación evidencian o poder que a creación 
musical exerce no desencadeamento das habilidades dos nenos/as 
e específicamente reafirman a  improvisación musical como potente 
activador da creatividade  infantil. 

As conclusións principais deste estudo as podemos sintetizar en tres 
aspectos: 

•	 A creatividade musical desenvólvese en estados psicolóxicos 
onde hai libertade, feedback e Flow.

•	 As improvisacións baseadas no pensamento metafórico son as 
que  desencadean en maior grado a creatividade.

•	 Durante a creación musical as habilidades musicais crecen e 
interaccionan, dando lugar a procesos intelectuais, emocionais 
e físicos de desenrrolo.

Coda

A improvisación musical como estratexia educativa para o des-
envolvemento do pensamento diverxente e a creatividade é hoxe 
unha realidade en Play_escola de música. Reivindicamos o ensino 
como arte  e a aula como espazo artístico de creacións posibles. 
Soños, contos, redes.
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o audiovisuaL e a animaCión. o seu emprego Como 
reCurso didáCtiCo na auLa de pLástiCa
Luz BeLoso

Empezamos o curso con enerxía , e gritamos: ¡Eu SI creo que a 
arte pode cambiar o mundo !

Son traballos vídeo creativo do alumnado  de debuxo artístico,  
onde a animación, o audioviaual e a ilustración con fotos unha 
animación onde xogaron a ilustrar as fotos con photoshop , tráta-
se  dunha mestura de rotoscopia e stop motion. 
¡Queremos máis ARTE! .
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Fai clic sobre o vídeo para reproducilo Fai clic sobre o vídeo para reproducilo

Fai clic sobre o vídeo para reproducilo Fai clic sobre o vídeo para reproducilo
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Fai clic sobre o vídeo para reproducilo Fai clic sobre o vídeo para reproducilo
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exempLos de traBaLLos no ies maCías o namorado
manueL de La rosa pérez

Los trabajos que realizo con mis alumnos del IES Macías o Na-
morado de Padrón parten todos de una idea común que a su vez 
está basada en los contenidos del curriculum de la asignatura de 
EPV. Se trata de llegar a producir un todo formado por partes que 
tengan entidad cada una de ellas y puedan funcionar de forma 
independiente.

Esto nace de la necesidad de que cada uno de los alumnos de-
sarrollen un trabajo individual que les permita enfrentarse con la 
mayor libertad al hecho creativo. Este primer paso formará parte 
de una pieza que se trabaja en pequeños grupos; el resultado de 
la suma de todos los trabajos de los grupos será una pieza co-
lectiva. El objetivo final es la creación de una instalación artística 
en la que todo el alumnado haya participado. Pero otras veces el 
resultado puede ser un video, una exposición, un políptico, o una 
escenografía.

Trabajar de esta forma permite que el alumno conozca diferentes 
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técnicas y procesos y así enfocar su trabajo hacía la que más le 
interese. Por otra parte cada uno de los alumnos ve como evolucio-
na el trabajo de los demás y se crean debates donde todos opinan 
sobre cada una de las partes del proyecto y sobre el proyecto 
colectivo.

Solemos partir de un objeto simple, que suele ser reciclado, y 
trabajamos con él obteniendo una gran variedad de resultados. En 
función de estos resultados se formulará la propuesta en grupo y 
más tarde el trabajo colectivo. Me gusta verlo como un árbol en el 
que la suma de hojas dan lugar a una rama y la suma de ramas al 
todo que es el árbol. El resultado es el producto de una idea previa 
que se ha ido generando en función del trabajo de los alumnos, de 
la personalidad de éstos y de sus intereses.

Siempre procuro empezar con formas abstractas, formas geomé-
tricas o directamente del color. Esta es mi forma de apartarlos de 
los problemas que suelen tener con la representación figurativa. Es 
también una manera de acercarles a la geometría y de enseñarles 
a valorar las diferentes manifestaciones artísticas relacionadas con 
las vanguardias históricas y con el arte contemporáneo.

Todo esto sin olvidar la importancia de fomentar y valorar el co-
nocimiento de la artesanía y de las habilidades manuales, enten-
diendo las nuevas tecnologías como herramientas que no deben de 
sustituirlas sino complementarlas.

Fai clic sobre o vídeo para reproducilo

Fai clic sobre o vídeo para reproducilo
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interpreduCart : 820f
manueL miguéns, ana miguéns e iván Laxe

Interpreducart : 820f achega unha breve reflexión respecto do esta-
do actual da educación (artística?), a partires dunha interpretación 
sobre texto e música reducida a 820 fotogramas.

Fai clic sobre o vídeo para reproducilo
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Catástrofe presente
imaxe esnaquizada
de inexistente soño

Mentes limitadas apagan 
sen escrúpulos 
infinitos desexos, opcións e miradas

Perversidades indecentes
que pouco a pouco dispersan
ideas, natureza e xente

Minoritarias partes relevantes
dunha síntese imperfecta
dominan ignorancia e incompetencia

De novo cantar toca
outra anoxada rebelión
mais nunca, nunca mais, revolución ás choras

Neste mundo por facer
escuro suor de borralla alimentada
coma cadela rabiada
da nosa inesgotable paciencia

Non voaremos cara outros lares
na procura de diversidades
ou da calor do divertimento

Ao respecto falaremos
Ao medo calaremos
Ao segredo berraremos

Cantaremos desde fondas entrañas
íntimos e fermosos murmurios
perfectamente afinados

Todo baixo o ceo tocar
Conciencias,  paus máxicos
que o mal farán esvaecer imperceptible

Pensaremos, crearemos, transformaremos
Transformaremos, pensaremos, crearemos
Crearemos, transformaremos, pensaremos

Absoluta beleza de utopía leiteira
na procura dunha felicidade por verter
final e felizmente sostible
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Este texto se construye partiendo de la idea de montaje literario 
y visual, reflexiona sobre el proceso de construcción del proyecto 
Historias compartidas desarrollado por alumnos de 2º curso de 
Ciencias de la Educación de la especialidad de Educación Prima-
ria de la Universidad de Santiago de Compostela. Las voces, las 
fuentes, los contextos se superponen: la voz de Mª Jesús Agra, con 
sus preguntas como docente a la hora de formular un proyecto 
a su alumnado basado en la recuperación de la memoria de la 
educación artística, la voz de Cristina Trigo, que se incorpora para 
mostrar los pliegues y rincones de la arquitectura del relato y las 
voces escritas o visuales de los alumnos y artífices del proyecto. 

MJ: Al inicio de curso me pregunto: ¿qué esperan los alumnos de 
esta materia?, ¿qué esperan de mí? ¿de qué ideas partimos? ¿nos 
conocemos a nosotros mismos? ¿y  entre nosotros? ¿en qué cree-
mos que somos competentes? 

voCes emsamBLadas en eL fLuir deL río
mª Jesús agra pardiñas / Cristina trigo martínez
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¿cómo implicarnos en una acción colectiva? ¿qué será lo más 
importante? ¿cómo voy a organizar esas 50 horas de clase? ¿qué 
afectos, actitudes, sentimientos, emociones o sensaciones tenemos 
ante el arte? ¿y ante el arte contemporáneo? ¿y sobre la educación 
artística que hemos vivido? Vamos a iniciar una travesía. 

Mi historia personal artística... ¿por dónde podría empezar? Son 
tantas las cosas vividas en relación a este tema que pararse a 
pensar es una buena forma de comenzar... En mi infancia, apenas 
logro recordar lo que hacía, pero me vienen a la cabeza los gara-
batos que hacíamos con colores y las figuras con plastilina.

Para mi viaje no necesito más equipaje que poder sentirme 
viva…

En mi viaje necesito caminar, pensar, no pensar, descubrir, 
reencontrar, reír, oler, mirar, saborear, tocar y recordar…

Hoy vengo para ver si encuentro algo que dejé allí la última 
vez que te tuve cerca.

C: Pliegue 1 Donde habita Walter Benjamin Durante trece 
años, Walter Benjamin (Berlín, 1892-Portbou, 1940) “construyó” su 
obra The Arcades Project (1927-1940) que no pudo ver publicada. 
Compuesta de fragmentos yuxtapuestos: citas, anotaciones, borra-
dores… un proyecto abierto y susceptible de múltiples combinacio-
nes. Para Benjamin la historia no es lineal sino que está llena de 

pliegues, de rincones que debemos escudriñar. Se trata de viajar 
por el recuerdo de lo pequeño a lo minúsculo y de lo minúsculo a 
lo mínimo y lo que este microcosmos nos muestra es cada vez más 
próximo. En su obra utiliza la técnica del montaje literario, trabaja 
como un trapero que no sustrae nada valioso, no describe, sólo 
muestra lo que encuentra y lo ofrece a los demás. Al observar este 
gran escaparate cada pequeño objeto adquiere nuevos significa-
dos. Recorremos el pasado a través del presente. 

Materiales frágiles como el tiempo (fotografías, ropa abando-
nada, viejas latas de galletas...) y los recuerdos, que forman 
parte de las pertenencias de las personas, son intrascendentes 
testimonios de nuestra vida. Mi abuela al igual que Boltanski, 
para empezar a contarme su historia, fue a buscar su mantel 
al armario en el que estaba guardado, a partir de ahí, empe-
zó a contarme…

MJ: Notas para un posible diario El diario es una apuesta 
por representar lo vivido y por la libertad en la elección de las 
estrategias. El modo: recolectar, almacenar, unir, digerir y recom-
poner. Comenzar el diario es hacer el recuento de lo que cosecha-
mos durante el día, de lo cazado, de lo absorbido... Los sentidos 
confluyen y la palabra nace como un antídoto contra el tiempo. 

El lenguaje de este proceso se basa en construir desde la mirada 
interior y utiliza herramientas como el collage, el assemblage, la 
superposición o el montaje. Archivar, incrustar objetos, imágenes, 
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papeles o cintas, fragmentos de memoria que al relacionarse crean 
lugares en los que conviven manchas de color, realidades, escenas 
de combinaciones... Adherimos memoria en capas superpuestas, 
que se van visualizando según avanza el diario.

Al pensar en cómo me relaciono yo con el arte, la palabra escrita 
destaca sobre todo lo demás: como un cartel de luces de neón 
que anuncia reposo y placer en una solitaria carretera, la palabra 
escrita aparece en mi camino.

C: Pliegue 2 Rincones del relato y Aby Warburg El 
historiador del arte Aby Warburg (Hamburgo, 1886-1929) nos 
ha dejado en su Atlas Mnemosyne (1925-29), un archivo visual y 
temático que propone un estudio del arte mediante las relaciones 
de imágenes. Los paneles que lo componen presentan conjuntos de 
imágenes de procedencias muy diferentes: grabados y pinturas de 
los maestros antiguos, artes decorativas, imágenes de periódicos, 
de ciencia, posters, postales… organizados en grupos definidos 
por motivos que se repiten, como gestos y expresiones corporales. 
Warburg amplía la mirada de la historia del arte a la antropolo-
gía cultural analizando así toda su complejidad, escudriñando de 
dónde viene y cómo nos llega. Sus paneles-archivo son dispositivos 
de almacenamiento de una memoria cultural, que hacen que la 
investigación adquiera la forma de un relato. De múltiples relatos. 

MJ: Un posible ejercicio: la caja de los días Registrar la 
evolución de cuatro semanas concentrada en pocos días. Crear un 
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cuaderno de viaje en constante movimiento, describir un itinera-
rio vital. Proponemos un diccionario narrativo de días, títulos y 
documentos para llegar a esa dimensión que se proyecta en las 
impresiones y en las emociones desde el arte pasando por la 
experiencia biográfica. En los cuadernos, los días serán como 
cajas-teatros con múltiples contaminaciones plásticas, sonoras, 
lúdicas, literarias... Una narración de autor que atrapa la voz coti-
diana y las texturas de lo conocido, impulsando aperturas de zoom 
en un mundo exterior. Lugares habituales, de tránsito o del interior. 
Propuestas en las que el tiempo queda suspendido. El proceso se 
reafirma como parte activa e intencionada. Una narración–visuali-
zación que apuesta por la mirada de muchas personas y presenta 
un análisis de lo real, de lo aprendido, que es ideado desde las 
preguntas. 

C: Pliegue 3. De las cajas y los días de On Kawara 
Autobiografía, interrogantes ¿cómo encajar todo en este proceso 
vital y artístico? ¿cómo dar sentido a lo cotidiano? Date Paintings o 
Today Series, un proyecto autobiográfico del artista conceptual On 
Kawara (Japón, 1933), es una obra procesual en clave de archivo 
que el artista comenzó en los años sesenta y finalizó en los ochen-
ta. La obra se compone fundamentalmente de cuadros y en cada 
uno de ellos, sobre fondo negro, pinta la fecha de cada día. Cada 
una de estas “hojas de calendario personal” va acompañada de 
una caja de madera en cuyo interior hay frases cortas o notas del 
artista relacionadas con acontecimientos reales y una página de 
periódico del día y la ciudad en la que “registró” esa página de su 
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vida. No hay discursos sino posibilidades de conexiones.

MJ: Dia 5 de marzo. Gillian Wearing como pretexto 
Llegó el primer día de clase y propuse a los alumnos escribir una 
pregunta sobre la educación artística y fotografiarse unos a otros 
buscando un encuadre parecido. Caras de sorpresa, cierto ner-
viosismo: ¡una pregunta sobre la educación artística!. La primera 
que venga a tu mente. Movimiento, risas, acción… elegimos las 
fotografías que consideramos mejor. ¿Y ahora? Aprovechamos esta 

acción para acercarnos a la obra de artistas como Gillian Wearing 
o Ken Lum. Debate: semejanzas, diferencias. Aprender de todos!!!!

Las preguntas escritas hablaban de nuestras ideas previas, de 
nuestras experiencias personales, de nuestras dudas vivenciadas 
y silenciadas, de nuestras historias de vida, de nuestra formación, 
del pasado como un elemento vivo… Todo ello llevó a la necesidad 
de reconstruir nuestra memoria en relación con la educación artís-
tica: ¿qué recordamos de la educación artística que hemos vivido 
hasta hoy? 

C: Pliegue 4 Espacio ocupado por susurros que trae 
Gillian Wearing Signs that say what you want them to say and 
not signs that say what someone else wants you to say es el título 
de la obra que la artista Gillian Wearing (Inglaterra, 1963) realizó 
en 1992-93. Su propuesta consistió en pedir a los viandantes que 
escribiesen en una hoja de papel blanco lo que pensaban en aquel 
momento. Las personas se dejaron fotografiar con sus palabras: 
mostraban sus preocupaciones o sus deseos. La artista no hace 
interpretaciones sino que intenta buscar caminos para descubrir 
cosas nuevas acerca de los demás y en el proceso, descubrir más 
sobre sí misma.

MJ: Dia X de marzo Vemos algunos vídeos como La casa de 
las palabras, Palabras móviles... y la película Freedom Writers (Los 
diarios de la calle, 2007). Tenemos mucha información. Necesita-
mos reflexionar, buscar razones e ideas sobre cómo hacer nuestro 

Fai clic sobre o vídeo para reproducilo
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libro de artista. Cuaderno como proceso vital pero: ¿cómo hacer-
lo? ¿y las palabras? ¡Nos faltaban palabras! Y fuimos a buscarlas 
con Cristina, al Centro Galego de Arte Contemporánea. Empe-
zamos a dialogar con nosotros mismos, con palabras, imágenes, 
olores, pintura, papeles, sonidos...

C: Pliegue 5 De palabras que explotan e imágenes que 
se rescatan El grupo de alumnos de Mª Jesús llegó al centro de 
arte en el que trabajo para encontrarse con las palabras. Me gusta 
alterar las cosas, cambiar el sentido y esperar a que aparezcan 
significados nuevos. Mis palabras, sin ser habladas y al haber 
llegado hasta ti ahora, ya son distintas. Al menos una, llevará a 
otras, que a su vez, crearán imágenes, y estas a su vez relatos… 
Concebir un proyecto es acumular capas de información: textos, 
esquemas, dibujos, superposiciones, imágenes... Cada vez que 
añadimos o quitamos una capa cambia todo. De este modo, con-
figuramos nuestra experiencia. Esta propuesta pretende pasar un 
fluorescente por las “costuras”, aquellos nexos que van uniendo las 
diferentes partes hasta que el proyecto adquiere sentido para noso-
tros. Se trata de activar los momentos en los que damos puntadas 
en el interior de nuestros pensamientos. Pararnos en ese instante. 
Entre revistas y periódicos buscamos aquellos personajes que salen 
en la foto por casualidad. Suelen están alejados, de espaldas, 
desdibujados... así que los rescatamos del anonimato, revelamos 
su historia y creamos un contexto nuevo, dándoles espacio y fondo 
y forzando así nuestra mirada a fijarse en lo que normalmente deja 
escapar. Combinar, relacionar, deconstruir y reconstruir. Cada nue-

vo personaje que aparecía en el panel, alteraba todas las relacio-
nes, narrativas y situaciones. 

Además del rescate, jugamos con las palabras rompiéndolas, con-
virtiéndolas en onomatopeyas, en explosiones, en relatos a partir 
de imágenes o historias que empiezan por el final...  explorarnos 
en otros lenguajes y con nuevos medios.

MJ: Día X de marzo. Tomando café Charlamos sobre los 
libros de artistas y los cuadernos de viaje. Pero ¿cómo lo hacen 
otros? ¿qué buscan? ¿quiénes son? Buscamos información y cone-
xiones con el proyecto personal. Hablamos del significado de la 
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memoria, de su valor como algo único e irrepetible, de  recuerdos 
y de artistas como Christian Boltanski (Francia, 1944), On Kawara, 
Eva Koch (Dinamarca, 1953), entre otros.

C: Des-pliegue 6. Habitáculo de las voces de Eva Koch Villar, de 
la artista danesa Eva Koch, es una videoinstalación de seis video-
proyecciones concebida como un collage visual que narra, desde 
puntos de vista diferentes, la vivencia de la Guerra Civil española 
que separó a cinco hermanos. 

La madre de Eva Koch, era una de los cinco. La artista busca la 
memoria, los hechos, las palabras y los gestos. Cada historia 
traspasa el ámbito de lo personal para convertirse en universal: la 

guerra, la separación, el dolor, el desarraigo y la muerte. Pantallas 
que se activan o se paran con la presencia del espectador que con 
su movimiento puede dar voz o silenciar. La narratividad poliédrica 
que anunciaba Lawrence Durrell en El Cuarteto de Alejandría, la 
técnica del contrapunto que permite componer música para varias 
voces, independientes entre sí, pero que forman combinaciones 
harmónicas en su conjunto.

MJ: Día X de marzo. Tirando del hilo Contemos nuestra 
historia hecha de trazos, metáforas y viajes hasta llegar a saber 
qué idea tenemos hoy de arte. Busca, crea, inventa un mapa de 
ese lugar. ¿Por qué quieres ir ahí? ¿Cómo vas a hacer ese viaje? 
¿Cómo es tu maleta? ¿Qué crees que vas a necesitar? ¿Qué infor-
mación necesitas? Puedes ir a una agencia de viajes o puedes ir a 
la aventura. Puedes ir añadiendo o quitando cosas a medida que 
pasen los días. ¿Cómo vas a visualizar las palabras? Volcar todas 
las reflexiones en el cuaderno de viaje.

No importa si escribes, haces dibujos o fotografías. El vehículo 
que uno utilice es lo de menos, lo que importa es el camino que se 
recorre y las vivencias que en el se obtienen. (Elías, alumno de 2º 
curso de ed. Primaria)

Empezaron a surgir ideas sobre la educación, la educación artís-
tica, el arte y, en particular, el arte contemporáneo. Tras la puesta 
en común hacemos una valoración global: lo que resultó más difí-
cil, lo que menos y lo que más gustó. Me planteo que los estudian-
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tes se sumerjan en su interior para que conozcan su relación con la 
educación y el arte y puedan mostrar su investigación a través de 
un proceso creativo basado en el cuaderno de artista.

Si las obras de los artistas (como escritos, diarios, memorias, retra-
tos o autorretratos) eran imprescindibles para comprender el hacer 
artístico y extraer estrategias docentes basadas en arte, también 
las historias de vida podrían, muy bien, acercarnos al conocimien-
to de lo educativo, a la educación artística.

Na educación primaria teño un peor recordo do ensino da 
arte xa que era unha materia secundaria que se usaba na 
maioría dos casos coma unha recompensa.

Máis ca ensinar arte os profesores dábannos os materiais 
e as instruccions do que tiñamos que facer sen deixarnos 
lugar á imaxinación. Coma exemplo disto o primeiro día que 
cheguei o profesor ensinoume varias obras e preguntoume cal 
quería pintar...

MJ: Día X de marzo: surge un lugar de encuentro para 
nuestras HISTORIAS Tras realizar una auto-entrevista decidimos 
compartir nuestra historia con las personas de más edad de nuestro 
entorno para intercambiar experiencias entre generaciones y ver 
qué puntos de encuentro y desencuentro existen entre las diferentes 
experiencias y a partir de ahí, buscar alternativas para el hoy y el 
mañana.

Preservar y compartir la memoria individual de la educación 
artística de hoy a través de las vivencias del alumnado y relacio-
narlas con las de un tiempo pasado, a partir de los testimonios 
de familiares mayores que relatan lo que vivieron en su infancia y 
adolescencia. Historias compartidas se convierte así en un ins-
trumento apropiado para hacer reflexionar a los adultos y para 
permitir a los futuros docentes recuperar la memoria de unos días 
lejanos que, en mayor o menor medida, cambiarían para siempre 
el destino de muchas personas.

Durante dos semanas el alumnado aportó gran cantidad de mate-
rial documental: entrevistas grabadas ante la cámara realizadas 
a personas de su contexto familiar. Se esforzaron en buscar en su 
memoria hechos y situaciones de la vida cotidiana de su infancia y 
adolescencia relacionados con la educación artística. Las personas 
entrevistadas comparten sus recuerdos sobre temas tan diversos 
como los juegos, los dibujos que hacían, lo que recordaban de 
la escuela, la comida, la religión, la guerra, el mundo femenino, 
la moda, los libros de arte que tenían... una reconstrucción de 
nuestra historia, narrada con la subjetividad de sus protagonistas. 
La persona más joven tenía 58 años y la mayor 94. Sus orígenes 
socio-culturales eran diversos. Las entrevistas se realizaron tanto en 
entornos urbanos como rurales. 

Yo quería ser monja por la gran admiración que tenía por Sor 
Irene, una de mis maestras. Un día nos dieron unas estam-
pitas muy bonitas de la Virgen María y a mi se me ocurrió 
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pintarle los labios. Toda orgullosa fui a enseñarle mi obra a 
la monja y ella me castigó sin comer y sin recreo. Entonces 
decidí que ya no quería ser monja. (Pilar)

Para ella (mi abuela) el arte es, sobre todo, algo plástico pues 
así es como ella lo vivió en su vida. A la pregunta ¿Qué es 
el arte para ti? Responde que es la expresión del espíritu a 
través de la belleza.

MJ: Día X de abril. Fotografías del ayer. Las entrevistas 
trajeron consigo intensos y emocionantes documentos videográficos 
y fotográficos de un enorme interés social, histórico y, sobre todo, 
humano y educativo. Se utilizó la reconstrucción de las experien-
cias como un dispositivo metodológico, como un modo de conocer, 
de organizar y comunicar experiencia, así como también para 
conocer la escuela por dentro, cómo se vive y se recuerda nuestro 
paso por ella. El intercambio de esas narraciones personales, soste-
nido en un diálogo genuino, genera un acercamiento comprensivo 
hacia el otro, invita a unirnos a su historia y provoca una reflexión 
colectiva, no como mero acto contemplativo sino como recreación 
de lo vivido a fin de argumentar nuevas acciones. Historias com-
partidas trata de compartir la memoria individual y también la 
colectiva, la memoria del presente y del pasado, de buscar puntos 
de encuentro y desencuentro, de hacer convivir ambos espacios y 
tiempos y enriquecerlos con el arte, de aprender a ser sensibles y a 
construir desde aquí.

C: Pliegue 7 De los archivos y los fragmentos Desde 
finales de la década de los sesenta hasta la actualidad son muchos 
los artistas, teóricos y comisarios de exposiciones que han dado un 
giro hacia la consideración de la obra de arte como archivo. Se-
gún la historiadora del arte Anna M. Guasch, el interés común que 
todos ellos comparten es la memoria, tanto la memoria individual 
como la cultural, la histórica. 

Recurren al índice, la repetición, los sistemas modulares, las series, 
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descriptivo. Poco a poco, van apareciendo los sentimientos y las 
emociones y se ve cómo, a través de las fisuras y los afectos, se 
cuelan todos aquellos puntos en los que nuestras historias (las de 
los mayores, las de los artistas y las personales) se encuentran, y 
en qué momentos y por qué se alejan. Pero la cuestión que más se 
repite es ¿por qué los sentimientos están todavía tan alejados de la 
educación?

MJ: Día X de marzo. Dando un paseo para reflexionar 
¿vienes? Historias compartidas debe entenderse como una forma 
de investigación alternativa coherente con la sociedad postmo-
derna que se aproxima a la situación educativa utilizando formas 
artísticas para expresar y/o documentar ideas y experiencias 
personales como modo de incrementar el conocimiento profesional. 
De hecho, los investigadores artísticos proponen el uso de lengua-
jes sutiles –metafóricos, figurativos, poéticos, connotativos, incluso 
lúdicos- así como distintas representaciones visuales. Mientras las 
formas tradicionales de investigación formulan preguntas específi-
cas para ser contestadas, este tipo de investigación, artográfica, 
enfatiza los procesos de investigación y por ello las cuestiones evo-
lucionan y modifican la dirección de la investigación en su desarro-
llo. Se concibe en conjunto, se cambian los planes, se aprende y se 
reaprende. La artografía es una investigación dinámica que utiliza 
como soporte distintas formas artísticas y texto, con la intención de 
ampliar la percepción y la comprensión a través de su relacionali-
dad rizomática. Se basa en la estética, el aprendizaje, y la inves-
tigación relacional. Las relaciones no están libres de tensión, por 

la fotografía objetiva, la acumulación… pero buscando transformar 
el material histórico oculto, fragmentario o marginal en un hecho 
físico y espacial. Y en estos casos, el archivo, tanto desde un punto 
de vista literal como metafórico, se entiende como el lugar legitima-
dor para la historia cultural.

MJ: Día X de abril. Puntos de encuentro y desencuentro 
Empezamos a hilvanar las historias y sorprende la gran capacidad 
que tenemos para contar. Aunque al principio se tiende hacia lo 
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eso, es en estos espacios sociales densamente significativos donde 
se producen conexiones y rupturas sorprendentemente ricas.

Este proyecto comenzó porque quería dar voz a quien nunca se 
escucha, observar de un modo al que la institución académica o la 
tradición investigadora, parecía totalmente impermeable, aten-
der las voces no habladas pero si sentidas, las voces de quienes 
pocas veces habían sido escuchados (las voces de mi alumnado, 
el profesorado en activo, los mayores…). Voces de sueños, de 
expectativas, de fracasos y aciertos, de recuerdos, de razones y 
sentimientos... 

La idea me gustaba. Son narrativas que no tienen principio ni 
fin, son tránsitos de vida. No tienen un inicio, un desarrollo y un 
final, están siendo, son un proceso similar a vivir. Antes pensaba 
que había perdido todo en alguna parte durante el viaje, pero mi 
sorpresa es que he encontrado muchas cosas. Pero además tengo 
algunas  que no ocupaban lugar en la maleta buscando empezar 
de nuevo.
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de pés pLantados
pauLo emiLio maCedo pinto e doriedson Bezerra roque

desCaLços...

Um caminho comporta diversos pés, que se sobrepõem e apontam 
possibilidades inimagináveis de atingir um ponto de chegada. 
O que menos importa num caminho é o ponto de chegada e de 
partida. Ao convidarmos os participantes do curso Configurando 
o Mapa Contemporâneo para experienciarem ficar descalços 
deixando as marcas da sola de seus pés num pano de algodão 
cru, tínhamos como ideia principal refletir sobre os caminhos que 
estamos trilhando enquanto arte/educadores. Este pano, tela de 
nossos passos, representaria imageticamente nossas identidades, 
escolhas e relações com o coletivo. Poderíamos escolher qualquer 
cidade para iniciarmos essa reflexão, mas decidimos começar 
por Santiago de Compostela pela simbologia que ela represen-
ta: o ponto de chegada de um longo percurso. Assim, ousamos 
tomar como princípio o “fim” do caminho. Experimentar colher as 
impressões dos pés de arte/educadores da referida cidade, levan-
do-as para outros lugares, para que outros arte/educadores inter-
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ferissem criativamente no registro desse caminhar deixado pelos 
primeiros, debruçando-se também sobre suas próprias trilhas. Este 
pano constituiria assim, um mapa de intercâmbios de experiên-
cias. O plano de voo era deixar este tapete viajar de Santiago de 
Compostela (Galicia/Espanha) a Porto (Portugal), seguindo para o 
Nordeste do Brasil (Fortaleza e Juazeiro do Norte/Ceará, Petrolina 
e Recife/Pernambuco), passando por Cabo Verde e Moçambique 
(África), voltando a Santiago de Compostela (Galícia/Espanha), 
trazendo as marcas e pensamentos de outros arte/educadores, 
criando uma rede de identidades.

Após exibirmos o vídeo “De pés plantados”, provocação para 
a construção de novos caminhos para além dos impostos pelas 
instituições sociais, deixamos as plantas de nossos pés decalca-
das na superfície quadrada (3x3) do pano de algodão cru. Nele, 
ensaiamos cruzamentos de percursos, pessoas, corpos, sentimen-
tos, ideias, formando uma rede que relembrava o caminho que os 
peregrinos fazem até a cidade de Santiago de Compostela em bus-
ca de respostas às suas demandas pessoais, que também são da 
humanidade. Aos poucos o tecido era tomado por cores, surgidas 
pela mistura de vários pigmentos, formando um mapa colorido que 

Fotografía de Guillermo CalviñoFotografía de Guillermo Calviño
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Fotografía de Guillermo Calviño

mesclava figuração e abstração. Olhar estas marcas é um desafio 
à superação.

LemBranças...

Chegando em Porto (Portugal), o grande tecido abarcou outros 
caminhos promovidos pela oficina do “Laboratório dos Sentidos”, 
na Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual 
(APECV) e Porto d’Artes. O Laboratório conduz exercícios para 
despertar a alma, utilizando as diversas linguagens da arte. Sobre 
os “pés plantados” no tecido, outros arte/educadores partilharam 

suas vivências e interferiram com escritos poéticos e com a lem-
brança dos nomes das pessoas que contribuíram para sua vida e 
formação humana e profissional.

Após a atividade na APECV/Porto d’Artes, guardamos o tecido 
para esperar a próxima viagem. Mas o caminho sempre reserva 
surpresas, levando-nos a mudar o roteiro. Apesar de termos guar-
dado nosso tecido com todo carinho e cuidado, ele desapareceu. 
Sumiu de nossa casa pelas mãos de alguém que não entendia 
a importância dele para nós, nem para as pessoas que haviam 
deixado suas impressões. Nossa reação foi de desolamento, de 

Fotografía do Coletivo Tuia de Artifícios.



configurando o mapa contemporáneo

81

abandono. Ficamos a pensar como um “objeto” pode ser tão 
representativo para alguém e para outra pessoa não representa 
nada. Provavelmente a pessoa que faz a limpeza semanal da casa 
recolheu o pano pintado, escrito de forma desordenada e não 
encontrou algum valor jogando-o fora. 

O que ficou para nós como registro daquelas vivências foram as 
imagens (fotografias e vídeos) do que partilhamos. O tecido fez-se 
desaparecer, mas na memória coletiva e nos registros imagéticos 
ainda nos restam os tais caminhos percorridos. A rede que pensa-
mos constituir foi rompida, mas o desejo de continuar a aventura 

de reencontrar em nosso percurso, outros arte/educadores dis-
postos a partilharem um pouco de sua trajetória, era ainda muito 
latente. Assim, deixamos o luto de lado e passamos a pensar numa 
outra forma de continuar o projeto. Então resolvemos adotar uma 
“rede” de verdade para reiniciar o caminho.

a rede...

A rede é um artefato da tradição indígena brasileira utilizada para 
o descanso do corpo e das ideias. Nasce-se, cresce-se, balança-se, 
dorme-se e morre-se na rede. É um elemento artesania que acom-

Fotografías do Coletivo Tuia de Artifícios
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panha o ciclo de vida do índio. Antigamente os sertanejos mais 
pobres eram enterrados em redes. Como traziam em si o sangue 
dos nativos, acolheram o objeto como herança cultural.

Adotamos a rede para redesenhar nosso caminho em outro lugar. 
Deixamos ao acaso, desta vez. E fomos surpreendidos com o rei-
nicio em Cabo Verde(África) com os alunos do Mestrado em Arte 
(MEIA), durante as atividades do Laboratório dos Sentidos. A rede 
era o objeto que melhor poderia expressar o simbolismo do entre-
cruzamento de sentidos que buscávamos. Então, com nova energia 
lançamos a mesma proposta que apresentamos em Santiago de 
Compostela (Galícia/Espanha), que foi recebida com o carinho 
próprio daquele povo. Agora, estamos a nos deixar levar pelas es-
tradas, águas e ventos sempre com o desejo de voltar ao primeiro 
ponto de partida, que já se revelava como chegada, no dizer da 
última palavra escrita por algum(a) arte/educador(a) galego.
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más aLLá de una másCara
rosa m. garCía martínez

Desde la perspectiva de la cultura visual tratamos de incorporar 
a las prácticas artísticas como prácticas discursivas, como dice F. 
Hernandez, que tienen efecto en la manera de mirar y de mirarse. 
Reconocer estos efectos para generar relatos alternativos en diálo-
go con los existentes es una de las maneras de expandir el sentido 
de la educación de las artes visuales, lo que lleva a colocar las 
políticas de subjetividad como un espacio  central en el que debatir 
y explorara.

La tradición en educación artística viene dada por la mitificación 
del artista,; el artista como ser “tocado, iluminado” por el “don 
divino”; esto justifica lo innecesario de ir más allá que de una 
enseñanza de desarrollo de destrezas y de educación del “gusto” 
convencional socialmente bien visto. Las artes visuales siempre se 
han encontrado en la periferia de la educación artística. “Desde 
una perspectiva psicológica, o psicopedagógica, el aprendizaje en 
el campo del conocimiento artístico exige un pensamiento de orden 
superior” (Vigosky, 1979)
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Debemos aprender a enseñar a mirar, a ser críticos con los ob-
jetos y artefactos visuales que nos rodean e influyen socialmen-
te. Cuando miramos los objetos construimos historias. Desde la 
educación de la cultura visual podemos comprender y aprender 
con los objetos; sus representaciones sociales, personales y como 
influyen según en el contexto de producción o época en que son 
visionados; esto va más allá de la tradición en la enseñanza de las 
artes desde una vinculación meramente estética o de carácter casi 
sagrado para aquellos privilegiados capaces de crear  “belleza” 
con su genio creativo.

A lo largo de mi experiencia docente me he encontrado con este 
discurso en innumerables ocasiones. La relación que los alumnos 
mantienen con los objetos es en general estética, no se va más 
allá de su apariencia; no se piensa en el porqué de ese objeto, no 
estamos educados para mirarlos. Los objetos visuales están para 
ser comprendidos y reflexionados, tenemos que plantearnos el 
¿porqué? de los objetos:

¿Qué es lo que nos muestran?

¿Qué es lo que excluyen?

¿Cómo los objetos influyen en nuestra identidad?

¿Cómo los objetos influyen en la identidad de un grupo?

Contestar a todas estas preguntas nos sitúa en una situación reflexi-
va en relación con la cultura visual. Debemos posicionarnos como 
docentes en fomentar la crítica en la mirada de los alumnos en 
torno a las representaciones visuales, dar referencias que permitan 
a los alumnos/as ser críticos. Pensar porqué son algunas imágenes 
las que siempre aparecen en algunos medios y otras no?; cuestio-
narse el porqué de las imágenes y su relación con las formas de 
poder. 

¿En qué lugar nos colocan a nosotros?

¿En qué lugar nos coloca como mujeres?

¿Qué cuentan de nosotros/as?

Contexto de La investigaCión

La investigación surge en el marco de la escuela en la cual soy pro-
fesora desde hace algunos años ya. Surge como la necesidad de 
cambiar estrategias metodológicas, de hacer mas fluido el apren-
der y conocer en el aula, con la intención de dar pautas nuevas a 
mis alumnos de primer curso, con el fin de iniciar un nuevo ciclo 
con ellos; experimentando juntos y fomentando un nuevo modo de 
hacer el día a día en el aula. Antes de comenzar la presentación 
de mi trabajo voy a exponer el contexto en el cual se produce.
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La escuela en la que doy clases es “Escola Municipal de Artes 
e Oficios de Vigo”. Esta es una escuela pública de carácter no 
formal con una larga tradición en la ciudad desde su inauguración 
en 1886. 

La escuela es particular en cuanto al alumnado y los requisitos que 
estos/as deben cumplir para poder matricularse (único requisito ser 
mayor de 16 años y tener censo en la mancomunidad), esto hace 
que el alumnado sea muy heterogéneo,. Esto es algo estimulante 
pero muy agotador a a nivel del/la docente. Los ciclos formativos 
son por especialidades, en mi caso escultura.  A partir de aquí 
podemos suponer que las expectativas que los alumnos depositan 
en la actividad son muy diversas; conviven alumnos que su inten-
ción al matricularse es la de investigar y ampliar sus conocimientos 
artísticos, con otros que su único interés es socializarse o otros que 
completan su formación provenientes de otras escuelas; alumnos 
que parten de niveles formativos igual de dispares . Con esta 
disparidad es difícil encontrar un alumno tipo en la escuela o qui-
zás sea esa la tipología. Esto es enriquecedor ya que se aportan 
puntos de vista diferentes y genera un ambiente muy colaborativo 
en el aula. Desde aquí mi función como docente es la de interesar, 
motivar, descubrir, agrupar a los alumnos en torno a una investiga-
ción en el campo de las artes visuales.

A partir de la lectura del texto “aprender desde la indagación 
universitaria” ed. Octaedro 2011, entendí que la indagación era 
una herramienta metodológica con la que poder comenzar la in-

vestigación: el compartir, enseñar, aprender y sobre todo dialogar 
para generar una actitud abierta a la creación de conocimiento 
e investigación. El indagar desde el relatar la propia experiencia 
docente.

Indagar como “perspectiva socioconstruccionista del aprendizaje, 
que tiene en cuenta las comunidades de discurso de las que se 
forma parte (nosotros y los estudiantes considerarlos en su diver-
sidad), así como la importancia que damos al aprendizaje como 
situado y contextualizado, y, al aprender desde el diálogo, la inda-
gación y la colaboración con otros aprendices” (INDAGAT, 2011)

A través de la indagación se sitúa el proceso de aprendizaje desde 
la propia experiencia; surge de manera creativa en el que todos 
los alumnos encuentren su espacio y se sientan representados, 
construyendo el aprendizaje entre todos, aprendiendo a desapren-
der, dejando atrás esos prejuicios y tópicos con los que nos acer-
camos como receptores de conocimiento y no como portadores de 
experiencias. Fomentando el trabajo en equipo y entendiendo la 
docencia como un proceso de investigación.

Desde la indagación podemos ser más libres como docentes, traba-
jar con nuestros alumnos; de una forma dinámica y trandisciplinar; 
todos aportamos; todos reflexionamos; todos construimos.

Yo, docente abandono el rol de poseedora del saber; mi función 
es mediar, el alumno/a deja de ser un receptor para ser partícipe 
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activo del proceso investigador, con capacidad creadora y creati-
va. Yo, docente colaboro en ese aprendizaje aportando estrategias 
y recursos, fomentando la reflexión sobre lo aprendido. Haciendo 
visible el acto de aprender como responsabilidad individual, la mis-
ma responsabilidad que evaluar, en la que cada uno se evaluara a 
través del portafolio.

¿que se va a investigar?

Me planteé comenzar la investigación a través de cuestiones, algu-
nas creo ya resueltas y otras por resolver.

¿Cómo construir una investigación con mis alumnos/as?

¿Qué es lo que realmente quiero investigar, cual es el verdadero 
tema de investigación?

¿Cómo construir la metodología adecuada para llegar a todo el 
grupo independientemente de diferencias formativas y de motiva-
ción?

¿Cómo plantearla desde la indagación?

El trabajo con el que inicié este recorrido con mis alumnos/as trata 
sobre la identidad.

¿Cómo construimos nuestra identidad a partir de referentes socia-
les?

¿Cómo nos relacionamos a partir de nuestra identidad?

¿Cómo somos capaces de adquirir diferentes identidades?

¿Cómo nos reconocemos en nuestra propia cultura?

¿Cómo el contexto social en el que se vive influye en el yo?

“[...] la identidad es una construcción que se relata” (Cardini, 
1995). La identidad es una construcción sobre uno mismo, nos la 
contamos a nosotros y a los demás; es una narración en continuo 
cambio en la que participan distintas voces y otras narraciones. De 
este modo podemos entendernos como narradores de nuestra histo-
ria, de nuestras experiencias vitales. Según Gergen las narraciones 
no son posesiones del individuo, sino de las relaciones que experi-
menta; producto del intercambio social.

Para Bruner (1991) el yo se distribuye entre los distintos escenarios 
socioculturales en los que actúa.

Gergen (1988) concibe El YO narrativo imbuido en las propieda-
des sociales del discurso; enfatizando el carácter sociocultural de 
la IDENTIDAD. La identidad según Gergen se convierte en una 
construcción social.

La identidad tiene que ver con la elaboración conjunta de una 
sociedad a lo largo de su historia. Por lo que el contexto social en 
el que se vive influye en la formación del Yo.
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Para Gergen la identidad personal adquiere estas características:

•	 Es una construcción social que: se articula y forma en la iden-
tificación de roles específicos dentro del contexto social en el 
que participa.

•	 Es una construcción conversaciónal y explícita ya que emerge 
de un rol.

•	 Por lo que se entiende la identidad como un conjunto de con-
versaciones que giran entorno al sujeto.

¿Cómo reaLizar La investigaCión?

Esta investigación parte de un proyecto educativo realizado para y 
con mis alumnos de primer curso.

El proyecto como propuesta educativa propone una nueva pers-
pectiva entre las relaciones estudiante/ profesor/ conocimiento. Se 
generan relaciones nuevas que son llevadas al aula; las transforma-
ciones sociales, el conocimiento que aportan los alumnos.

Los alumnos trabajan de una manera más creativa, potenciando 
valores de los cuales pensaban no eran poseedores; la creatividad 
siempre se entendió como algo que tiene relación con el “genio”, 
a partir del trabajo por proyectos los alumnos son dueños de su 
creatividad, trabajan a partir de la investigación personal hacién-

dose poseedores, no receptores como en su papel tradicional, 
del conocimiento, haciéndolo suyo. Se desarrollan herramientas 
nuevas de trabajo, como la interpretación, el diálogo y sobre todo 
las resonancias que consiguen que el saber este abierto a nuevos 
saberes.

Replantear la función docente teniendo encuentra un nuevo papel 
de facilitador que ayuda a problematizar la realizar de los estu-
diantes con el conocimiento, en un proceso en el que el profesor 
actúa como aprendiz. Construir “experiencias sustantivas” con esa 
actitud eso significa que permite desarrollar una actitud investiga-
dora y ayuda a los estudiantes a dar sentido a sus vidas (aprender 
de ellos mismos) y de las situaciones del mundo que las rodea (de 
lo local a lo global). (F. Hernandez 26, 2000)

presentaCion deL proyeCto 

Como comenté anteriormente es un proyecto educativo en el cual 
trabajar la identidad o sobre la identidad/es, la excusa para 
plantear el trabajo de una manera menos abstracta fue a través de 
la elaboración de una máscara; la mascara como medio a través 
del cual los alumnos/as  puedan profundizar y dar forma a sus 
reflexiones e investigación personal. La creación de identidad o 
identidades a partir del lenguaje simbólico; así el portador/a de la 
mascara asume su identidad. Este es un proceso mágico que nos 
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permite dialogar entre nosotros, con nosotros y con los otros.

Plantear el tema de la identidad a partir de preguntas y cuestionar-
nos:

•	 Hablar a través de la mascara

•	 ¿Cómo nos miramos?

•	 ¿Cómo nos ven a través del símbolo?

•	 Aprender a pensar sobre como miramos y nos miramos

•	 El cambio de género como posibilidad

•	 Colocarnos la máscara simbólicamente y hablar del proceso

•	 A través de la indagación: compartir, enseñar , aprender y so-
bre todo dialogar para construir y generar una actitud abierta 
a la creación del conocimiento y la investigación. Así fuimos 
construyendo el proyecto que ahora os presento.

título de proyecto:  Más allá de una máscara

tema: la interpretación de la máscara como medio de creación de identida-
des, partiendo  de la propia experiencia en el aprendizaje.

descripción del proyecto: el alumn@ debe desarrollar el tema de estudio 
partiendo de la propia experiencia de aprendizaje, en el  que trabajará y 
elaborará el concepto de máscara como finalidad de un proceso de inves-
tigación sobre la identidad (propia, ajena, única, múltiples, etc.) en la que 

reflejarse y explicarse, trabajando a partir de sus propias experiencias, de lo 
que ya conocen y lo que les llevará el propio proceso a averiguar; buscando, 
relacionando, construyendo y compartiendo conocimiento el alumn@ debe 
diseñar y elaborar una máscara como finalidad de un proceso de investiga-
ción  sobre la identidad, teniendo en cuenta los aspectos morfológicos con 
los que va a trabajar, analizando, visualizando y describiendo los elementos 
constitutivos, relacionando su proceso de investigación con  las creaciones 
de las mascaras en las culturas primitivas y la lectura que de ellos hacen los 
artistas contemporáneos y las vanguardias artísticas del xx, en las que se 
genera una nueva estética y arranca un camino de investigación de lengua-
jes, técnicas, materiales y formas de expresión que llevan al artista a crear un 
discurso.

objetivo general: trabajar la identidad, como construcciones narrativas 
a través de la investigación y construcción de imágenes. a partir de la 
experiencia y experiencias,   los recuerdos, vivencias; relacionando el arte 
contemporáneo y las culturas primitivas,  mediante el diseño y elaboración 
de una mascara 

ConCLusiones

Si realmente hay algo que he aprendido como investigadora a lo 
largo de este recorrido, es el no dar nada por cerrado. La ca-
pacidad de sorpresa, de inesperados que van surgiendo en este 
trabajo de investigación, fueron construyendo y dando sentido a lo 
vivido en el aula durante tres meses con un grupo de alumnos que 
se abrieron a participar y a descubrir y se comprometieron con un 
tema, La Identidad, que para muchos significaba y significa, 
escarbar en sus “rincones escondidos”.
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Mi objetivo principal e inicial en esta investigación era trabajar el 
proceso de aprendizaje, partiendo de un grupo de alumnos/as de 
primer curso, que no estaban habituados a trabajar en un proce-
so creativo en el que ellos tuvieran que desarrollar e indagar sus 
pautas de aprendizaje, y se comprometieran a compartir su cono-
cimiento con el grupo. Pero esto se iba quedando corto a medida 
que iba creciendo su compromiso con el proyecto.

El proyecto hablaba de identidad, de construir una “mascara”, una 
identidad, a través de un discurso; como nos dice Gergen cuando 
habla de la construcción del discurso como fundamento que per-
mite el conocimiento de la identidad personal, y como la narrativa 
personal no hace referencia al sujeto sino al discurso social al que 
este pertenece. 

Como dice Canclini (1995) la identidad es una construcción que 
se relata. Sin que ellos/as fueran conscientes estaban comen-
zando a construir conexiones rizomáticas entre distintos ámbitos: el 
personal, el social y el cultural, ámbitos en los que construir 
sus identidades desde el punto de vista de la investigación. Comen-
zaron a trabajar muchos de ellos/as desde un nivel autobiográfico 
y comprometido; estaban construyendo narrativa autoetnográfica. 
Como ya comenté anteriormente el nivel de compromiso fue muy 
alto por parte del alumnado, por esto también los resultados fueron 
tan buenos.

Me preguntaba al principio como plantear conclusiones en un 
trabajo no concluido; esta pregunta surge porque desde el punto 
de vista de la investigación el proyecto se fue generando solo, 
fue creciendo en contenidos y expectativas. Inacabado, porque 
el proyecto pide ser abierto, mostrarlo fuera del aula en la que se 
gestó, pide compartirlo y seguir alimentándolo con otras narrativas, 
las del espectador partícipe; con otras lecturas, con otras mira-
das... la posición de reflexión sobre el aprendizaje (propio, de los 
estudiante) que tienen lugar cuando las experiencias se narran y se 
comparten con otro. Esto nos lleva a considerar una característica 
clave en la indagación la de aprender en compañía. 

Este proyecto me hace repensar mi identidad de docente, cómo me 
posiciono ahora frente a mis alumnos, cómo me posicionaba antes, 
cómo el proceso de aprendizaje se construye, cómo transitamos 
entre las certezas y las dudas, lo aprendido y lo descubierto, al 
tiempo que me hace repensar cómo poder aplicar lo aprendido en 
una nueva etapa.
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aturuxo fiLms. CreaCión audiovisuaL
sergio CLavero iBáñez de garayo

experienCia eduCativa

Aturuxo films es un proyecto edu-
cativo de formación y creación 
audiovisual que pretende la alfabe-
tización mediática del alumnado 
fomentando la creatividad a través 
del trabajo colaborativo y multidis-
ciplinar utilizando las herramientas 
TIC. Esta experiencia se desarrolla 
en la dirección de los llamamientos 
que hacen la UNESCO y la Comi-
sión Europea para implantar en los 
currículos educativos esta alfabeti-

zación mediática dado que el constante desarrollo de las nuevas 
tecnologías de la comunicación facilitan una invasión de múltiples 
mensajes audiovisuales. Por lo tanto, el objetivo es formar ciudada-
nos críticos que no sólo utilizan estas tecnologías sino que también 
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comprenden, valoran y analizan sus contenidos.

Aunque existen múltiples formas de afrontar una eficaz formación 
en el lenguaje audiovisual este proyecto persigue alcanzar tres 
objetivos fundamentales. En primer lugar, conocer los principios 
básicos de la sintaxis audiovisual para analizar y producir men-
sajes que expresen ideas, sentimientos y emociones utilizando las 
herramientas TIC como un medio facilitador de la comunicación. 
En segundo lugar, desarrollar la creatividad en todo el proceso 
de producción, desde la ideahasta la obra final experimentando 
e investigando con distintas posibilidades técnicas y expresivas a 
través de la imagen y del sonido. Y por último, fomentar el trabajo 
colaborativo como elemento de integración entre el alumnado. De 
esta forma aprenden a escuchar, exponer y dialogar en el debate 
de ideas y se promueven actitudes de respeto, tolerancia y coo-
peración desarrollando la capacidad empática. Los temassociales 
que se pueden abordar en la creación audiovisual también les 
ayuda a comprender la realidad en que viven reconociendo la 
igualdad de derechos entre los diferentes colectivos y a cooperar, 
convivir y ejercer la ciudadanía democrática.

El proyecto se estructura en tres fases:

1. Formación en el lenguaje audiovisual para que conozcan los 
elementos fundamentales de su sintaxis tanto desde un punto 
de vista formal como expresivo ejemplificándolos con frag-
mentos de grandes obras de la historia con los que adquieren 

también una cultura cinematográfica.

2. Análisis. Aprenden a desentrañar los mensajes audiovisuales 
más allá de una primera lectura y para eso resulta muy intere-
sante la publicidad por su breve duración y los numerosos men-
sajes que contiene. Tras un análisis objetivo de los elementos 
sintácticos y subjetivo de los recursos expresivos de un anuncio 
a través de unas fichas se produce un debate que enriquece 
las conclusiones quedando al descubierto muchas de las técni-
cas que utiliza la publicidad para influir en nuestras decisiones. 
Se produce un cambio en su mirada que se hace más crítica y 
consciente hacia todos los contenidos audiovisuales.

3. Proceso creativo de una obra audiovisual que es fruto del 
trabajo de muchas personas con muy diversas funciones, desde 
las más creativas hasta las más técnicas. La primera pregunta 
que surge cuando se afronta un proceso de este tipo es ¿qué 
queremos contar?

metodoLogía

La creación y el trabajo colaborativo son el eje central del proceso 
enseñanza-aprendizaje donde el alumnado es el protagonista del 
mismo siendo el papel del profesor orientar, impulsar y organi-
zar. La metodología de trabajo que se desarrolla es similar a la 
profesional y se organizan grupos de 5 personas cada uno de los 
cuales va a realizar el proceso completo de creación de una obra 
audiovisual.
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1. preproduCCión

Inicialmente los miembros de cada grupo definen el tema a traba-
jar y, para ello,  es imprescindible una fase de búsqueda individual 
de documentación que realizan fundamentalmente a través de 
internet aprendiendo a seleccionar la información según fuentes 
solventes. Tras una puesta en común deciden el tema y el enfoque 
que quieren dar al mensaje.

Los grupos de trabajo se reparten las funciones:

Productor(a) Casting, localizaciones y necesidades de 
material.

Director(a) Desarrollo del guión y storyboard.

Guionista Desarrollo del guión y storyboard.

Fotografía Prácticas con la cámara de vídeo.

Técnico(a) edición Prácticas con el software de edición.

Durante esta fase se realiza un seguimiento, sobre todo, del desa-
rrollo del guión a través de diferentes reuniones con el profesor en 
las que se debaten y sugieren nuevas ideas. Además utilizan una 
plataforma virtual de trabajo colaborativo para compartir archivos 
como el guión o las localizaciones y que les permite trabajar desde 
casa a través de conversaciones y tareas asignadas para que todo 
el proceso avance sin tener que estar en el aula.

2. produCCión

Con el guión y el storyboard finalizados se organiza el plan de 
rodaje atendiendo las necesidades de producción. En el rodaje 
se pone a prueba la capacidad de organización del grupo y la 
eficacia para trasladar el guión a imágenes y sonidos que serán el 
material de trabajo para construir la historia.

Productor(a) Necesidades de material durante el rodaje.

Director(a) Dirección rodaje.

Guionista Claqueta y script. Raccord.

Fotografía Encuadres y grabación.

Técnico(a) edición Manejo del micrófono.

La mayor parte de los rodajes se realizan fuera de horario lectivo 
y de las instalaciones del centro en espacios localizados por el 
propio alumnado donde trabajan con gran autonomía y responsa-
bilidad.
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3. postproduCCión

Con el material rodado llega el turno de dar forma definitiva a la 
obra en el montaje de imágenes y sonidos.

Productor(a) Organización de las actividades.

Director(a) Edición de imagen y sonido.

Guionista Creación Títulos de crédito.

Fotografía Diseño cartel y carátula DVD.

Técnico(a) edición Manejo técnico de la edición.

Para crear los ambientes sonoros y musicales en la edición utilizan 
archivos del INTEF respetando así los derechos de autor. El resto 
del grupo realiza el cartel, diseña la carátula del DVD y crea los 
títulos de crédito.



El blog de Aturuxo films pretende ser una herramienta útil para 
toda la comunidad educativa como canal de información del traba-

Fai clic sobre o vídeo para reproducilo
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arte/aCademia. que perdemos poLo Camiño?. mani-
festo inxenuo.
siLvia garCía gonzáLez
doutora en BeLas artes, profesora da faCuLtade de BeLas artes. universidade de vigo - siLviagarCia@uvigo.es

de onde partimos?

Para convertirnos en  profesores/as temos que lembrar nosas 
aprendizaxes, a emoción que sentíamos cando aprendíamos, 
contrapoñendo esa emoción a realidade burocrática na que 
exercemos a nosa labor. Sempre lidiamos na educación formal 
cun contexto institucional no  que a burocracia forma parte do 
mecanismo de control, en teoría para o mellor funcionamento, na 
práctica parece que invertimos moitas horas semanais en xestións 
que alimentan a máquina burocrática. 

Non obstante, dámonos conta de como se instala o control, cómo 
estamos presos dos méritos cuantificados en décimas por cursos, 
por congresos.... nese proceso asistimos atónitos a pérdida de inte-
rés polos propios proxectos que non se inscriben nunha categoría 
determinada, que non sexan fáciles de encasillar e cuantificar.

As belas artes (increible que ainda as chamemos así!!) levan relati-
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vamente pouco tempo formando parte da universidade, xa que foi 
a finais da década dos setenta do pasado s XX cando as escolas 
superiores de Belas artes se convertiron en facultades universitarias 
o que lles permite formar parte da investigación universitaria sen 
ter ainda un modelo claro de como debe levarse a cabo esta inves-
tigación no noso ámbito. Na nosa práctica docente descubrimos o 
marco da investigación acción como un xeito de buscar a mellora 
e a autocrítica de xeito continuado.

Antes das facultades e as escolas superiores existían as academias 
que foran creadas seguindo o modelo da academia francesa. A 
mesma idea de a academia remítenos á rixidez coa que a insti-

Actividade realizada cos alumnos(as) de 4º de primaria do colexio de San Roque de Cangas de Morrazo en decembro de 2012 na súa visita a facultade de Belas Artes.

tución promove que os alumnos/as continuen coa tradición. As 
institucións non promoven o espírito crítico xa que non asoma a 
posibilidade dunha participación real que vaia máis alá dunha 
votación.

Ante o desánimo xeral, sin embargo o meu argumento é que paga 
a pena facer cousas á marxe da academia, porque supeditar os 
nosos actos ó 0,3 puntos que nos poden dar é ser pouco honestos 
co que creemos que é un proxecto de vida. Moitos dos proxectos 
que se nos ocurren e que pagan a pena está ó marxe daquelas 
actividades que nos proporcionaran un rédito a medio prazo. 
Temos que actuar analizando de novo as nosas expectativas e 
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Talleres realizados nunha pequena aldea da Estrada, Callobre, onde durante 4 anos realizamos talleres sobre deseño industrial para nenos(as), organizados pola Fundación María Martínez Otero

desexos, facendo unha relectura da traxectoria vital para detectar 
onde se produciu a aprendizaxe (as veces nun proxecto informal 
como unha viaxe cuns amigos) para recuperar o control sobre o 
que somos e queremos facer.

Nas actividades de voluntariado que levei a cabo na Once 
mentras estudaba belas artes tiven a oportunidade de desenvolver 
capacidades en relación ó meu ámbito que descoñecía,  tiven a 
oportunidade de traballar nunha dirección na que me permitía ó 
risco e a equivocación, estiven en contacto cun mundo que desco-
ñecía precisamente porque ninguén me contratara para un posto 
no que eu non tiña experiencia.

Atopo moitos alumnos/as que non se sinten preparados para asu-
mir certas responsabilidades, persoas que despois dunha carreira e 
un master todavía non saben o que son capaces de facer, e sinten 
que deben seguir estudando. Quizáis sinten que hai demasiada 
presión, pero para min o problema é probar antes, non separar a 
vida dos estudios, probar a traballar como voluntaria/o mentras se 
estudia, para que o mundo laboral non pareza un planeta lonxa-
no, descoñecido e un pouco canibal.
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Imaxes do proxecto  “A casa de alá abaixo” (Cangas, 2012), unha casa familiar baleira que se abre un día no contexto do festival cómico e festivo para que os visitantes a percorran e descubran as 
instalacións efímeras, e do proxecto “A cidade dende fóra” (Bueu, 2008), intervencións nunha escola semi-abandonada en Cela.

Obradoiro con alumnos/as con discapacidade visual durante unha visita á facultade, no contexto dun curso do Centro de recursos da Once en Pontevedra.
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Performance “Comer palabras” que levei a cabo en Bonaval xunto ó meu fillo Martiño Lorenzo no ciclo Arte no parque organizado polo CGAC.
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WatyoCopersespaCioConvoLumeintruformaderterpLano  
viCente BLanCo / saLvador Cidrás

resumen: una acción colaborativa que parte de la idea de módulo en el 
contexto doméstico. al igual que el título, Watyocopersespacioconvolu-
meintruformaderterplano intenta establecer relaciones desde la acción 
individual hacia la suma colectiva.

En algunas de las experiencias prácticas en el aula de la Facultad 
de Formación de Profesorado hemos trabajado la idea del módulo 
desde el ámbito domestico. Por módulo nos referimos a una estruc-
tura o bloque que, en su repetición, conforma una construcción de 
cualquier tipo.

Para la elaboración de nuestros módulos partíamos de cajas de 
productos cotidianos: productos de supermercado, medicinas, etc., 
de tamaño pequeño. Nos interesaba evidenciar la manufactura de 
esos elementos, por eso era importante que el alumnado analiza-
ra su material, forma y ensamblado -cómo habían sido cortados, 
unidos y pegados- para deconstruirlos y  volverlos a re-construir 
dándoles la vuelta. De esta manera se elimina la memoria grafica 
(marca, grafismo, imagen) y se convierten en un elemento neutro. 

En la propuesta que realizamos con anterioridad en el aula, el 
alumnado analizaba los conceptos de vacío, espacio, forma, y 
plano mediante el ensamblado de módulos y el manejo espacial 
de la estructura resultante, en un proceso continuo de exploración y 
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creación de espacios y formas.

Para la experiencia llevada a cabo en el CGAC decidimos desarro-
llar la idea de trabajo colaborativo.

Nos interesaba la idea de módulo como parte de un sistema que 
está conectado con el resto de los componentes donde cada uno 
cumple con una tarea en pos de un objetivo común.

Como un sistema, organizamos la propuesta en una cadena proce-
sual. Cada participante, mediante su gesto, formaba parte de una 
secuencia de transformación del módulo, que iba desde el objeto 

hacia la acción en grupo.

Con esta experiencia no estábamos reivindicando ninguna cuestión 
de reciclaje, sino servirnos de un elemento cotidiano para llevar 
a cabo acciones colaborativas de carácter espacial, de uso, o 
en relación con el propio cuerpo, surgidas del propio proceso de 
producción.

Tras analizar procesos de otros artistas (Le Corbusier, Carlos Bunga, 
Jan de Cock, Charlotte Posenenske, Liam Gillick y La Ribott) que 
trabajan con la idea de módulo, elaboramos un manifiesto, que 
recoge las principales líneas de exploración.
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En concreto, nos interesamos por sus diferentes procesos de investi-
gación:

Le Corbusier y su concepto de Modulor que buscaba establecer 
una relación matemática entre las medidas del hombre y la natura-
leza, aplicado al el diseño funcional y estético de la arquitectura,

Las instalaciones efímeras y sin planificar de Carlos Bunga, que 
usa el espacio como un laboratorio de experimentación.

La búsqueda de formas de Jan de Cock, a medio camino entre el 
diseño de mobiliario funcional y la instalación artística.

Las piezas de Charlotte Posenenske, láminas de metal rociado con 
pintura monocroma que luego dobla en formas esculturales, combi-
nadas con otras de cartón y son concebidas en forma de módulos 
que podrían adaptarse al espacio disponible.

El proyecto de Liam Gillick How Are You Going To Behave? A Kit-
chen Cat Speaks (2009), en donde una sencilla cocina modular de 
pino reinterpreta la cocina Frankfurt, diseñada a mediados de los 
años veinte del siglo pasado por la arquitecta y activista anti-nazi 
Margarete Schütte-Lihotzky, introduciendo además un elemento 
narrativo. 

La obra de La Ribott, piezas experimentadas desde la perspectiva 
del cuerpo en movimiento, privilegiando el juego y las acciones 



configurando o mapa contemporáneo

105

incongruentes que relacionan palabras, objetos y cuerpo.

manifiesto

1. Actualizar materiales usados mediante la imposición de nuevas 
relaciones.

2. Frente a la solemnidad y el peso de los géneros artísticos propo-
ner una estética “amateurista”.

3. El módulo como prototipo destinado a ser expuesto y contempla-
do en múltiples configuraciones y contextos: suelo, peana, pared, 
espacio público, etc.

4. La acción, el gesto sobre el objeto, la relación cuerpo-objeto, 
como propuesta vivencial que fluye de la contemplación hacia el 
activismo.







configurando o mapa contemporáneo

108

anáLise en grupo dunha imaxe BidimensionaL
xosé poLdras

Esta é unha sinxela actividade, pensada para facer en grupo, 
que ten como obxectivo mostrar algúns aspectos da composición 
plástica en dúas dimensións, e probocar a reflexión do espectador 
no que se refire á dicotomía entre o que o artista mostra, e o que o 
espectador ve.

1

Despois de facer xirar a seguinte foto de Vari Caramés, o grupo 
comenta como vai sendo máis cómodo ou menos, ver a peza se-
gundo a orientación que se lle dá. Estamos a traballar coa idea de 
liñas de tensión, pesos visuais...

2

Vertemos pintura de esmalte sobre unha cubeta con auga, e re-
collemos a que flota pousando un papel na superficie, ao retiralo 
obtemos unha imaxe casual, unha realidade casual. 
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Fotografía de Vari Caramé

3

Acordamos no grupo recortar un rectángulo ou cadrado, e escolle-
mos o sentido en que a miraremos, apropiándonos definitivamente 
da imaxe como se estiveramos a facer unha foto da realidade que 
sacamos da cubeta.

4

Que hai de información e que de estética nunha imaxe de xornal, 
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por exemplo ista, que foi usada para anunciar unha casa de segu-
ros -despreocupación, fluidez, liñas e cores suaves, expresibidade 
do corpo, estabilidade.

Unha casa de seguros actúa en momentos de catátrofe, acciden-
te... o contrario do que mostra a imaxe, que trasmite a paz que 
vende a esta casa comercial.

5

Facemos un comentario paralelo ao da fotografía anterior coa 
nosa imaxe. Que hai de información e que de estética, cada un 
responde o seu parecer a nivel abstracto e figurativo. Que aporta 
a imaxe e que aporta o espectador.

6

Voltamos ao principio e repetimos o esquema de acercamento á 
imaxe. Que aporta o artista e que aporta o espectador.



espazos de aCCión LaB

Esbozo extraído da acción Con las manos en la materia
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LaB 1 
traspediante
marta aLonso e Begoña CuqueJo

Aproximación ao recoñecemento do corpo como ferramenta para 
a arte, a educación, a vida etc. Proporanse dinámicas de traba-
llo nas que se redirixirá a atención ao corpo (en movemento, en 
relación cos outros e co espazo) e ás relacións comunicacionais 
que este xera.





configurando o mapa contemporáneo

114

LaB 2 
práCtiCas diaLóxiCas na eduCaCión artístiCa
nataLia ponCeLa López

O seminario formúlase desde unha perspectiva práctica e dentro 
dun marco reflexivo sobre os paradigmas actuais das artes visuais, 
partindo de diferentes experiencias dentro da museoloxía crítica e 
a educación artística – Charlas con estudantes e Arte e identidade 
– entendidas como procesos de análise, interpretación e interio-
rización do feito artístico, nas que a arte contemporánea non é, 
soamente, comprendida como medio ou ferramentapara enfatizar 
o seu valor social.
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LaB 3: 
¿pedagogías en La intemperie? Los taLLeres Como Cami-
nos aBiertos
Javier rodrigo

Durante los dos talleres, bueno micro-talleres, ya que para nosotros 
es solo el principio de un trabajo que normalmente desarrollamos 
en 3 ó 4 sesiones, surgieron conversaciones y preguntas muy inte-
resantes. Rescatamos algunas consideraciones y elementos prag-
máticos que se hablaron:

Este tipo de talleres no buscan nunca salvar a nadie, iluminarlo o 
capacitarlo con una receta ad hoc, como si la pedagogía fuera 
simplemente el efecto practico de mezclar huevos y hacer tortillas, 
y nos olvidáramos de los aspectos sociopolíticos de cada contexto: 
qué huevos, son ecológicos, con quién hago la tortilla, para quién, 
quién está en la cocina, son productos orgánicos... 

Tampoco pretendemos dar respuestas o generar una metodología 
de trabajo, de hecho creo que nunca lo hemos pretendido, y hasta 
hemos huido de hacer fichas cerradas o manuales por puntos. Esto 
no quiere decir que no haya ciertos puntos distintivos de nuestro 
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trabajo, claro está, pero lo concebimos más como una caja de 
herramientas abierta, en devenir con otras cajas, que un sello o 
marca.

Otro elemento a destacar es que este tipo de talleres, donde explo-
ramos nuestras realidades pedagógicas y los contextos ciudadanos 
que habitamos, suponen a veces más una reflexión y problema-
tización de nuestros modos de trabajo de cara a los estudiantes:  
¿partimos y nos involucramos con ellos en procesos de investigacio-
nes colectivas, o por el contrario repetimos las mismas estrategias 
y gestos pedagógicos que parecen que salven nuestros modos 
de trabajo?. Una de las preguntas que realizábamos al final del 
taller era sobre si era posible iniciar procesos pedagógicos como 
el de este taller, no con maestros o estudiantes de magisterio, o 
artistas, sino con los mismos alumnos de primaria o pre-infantil. 
Procesos que nos disponen también a la intemperie. Procesos que 
no demarcan los temas a trabajar y surgen del mismo proceso de 
investigación colectiva. Porque ya no somos los que enseñamos 
una verdad. Tampoco los que codificamos y planeamos métodos 
significativos y construccionistas para generar aprendizajes a partir 
de una temática que controlamos como expertos. Más bien nos 
situamos en una posición vulnerable: interpretamos colectivamente 
con los grupos de alumnos la realidad, la mediamos y hacemos 
circular nuestros materiales. Sin saber realmente si hay un final de 
camino cierto, único, predecible, sino muchas realidades que inves-
tigar colectivamente. Y puede que estos espacios en las intemperies 
de la ciudadanía, los grupos, la escuela y los barrios, las prácticas 

culturales y ciertas nociones de la investigación artística nos sirvan 
como herramientas, para combinar con otras más. Y estas herra-
mientas las vayamos testeando, en fase beta constante, amoldan-
do, trabajando desde lo situado y enraizado en las realidades 
donde convergemos. Como ya indicábamos no se trata de generar 
procesos pedagógicos con una verdad a afirmar o debatir, tam-
poco se trata de iluminar o concienciar a los alumnos o maestras 
sobre un modelo pedagógico perfecto y pristino – como si además 
las pedagogías y las relaciones fueran interacciones neutras y sin 
conflictos de por medio-. En definitiva, se trataría, de estar con y 
entre otrxs en la intemperie, allí donde salimos de nuestras zonas 
de confort, donde nos desborda la realidad y nos dejamos desbor-
dar acompañando y siendo acompañadas por otras personas, ya 
sean estos profesores, actores sociales de un barrio, miembros de 
un AMPA y, por qué no, los mismos grupos de estudiantes con los 
que trabajamos.

¿re-ensamBLar Lo pedagógiCo? refLexiones/Cues-
tionamientos que emergieron

Si tal como nos dice el sociólogo Bruno Latour (2008) cada vez 
cobra más importancia ensamblar lo social, trazando las mediacio-
nes e interacciones de todos los actores sociales de una situación 
en un mismo plano, tanto más importante será re-ensamblar nues-
tras pedagogías. Este paso requiere pensar en las interacciones de 
actores sociales implicados: en sus composiciones y ensamblajes 
de conocimientos, saberes, dispositivos y eventos que emergen, 
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sin demarcar apriorismos ni metas fijas que demarquen nuestros 
procesos de investigación. Y trazar las relaciones de estos actores, 
hacerlas visibles, mapearlas, es parte del proceso político donde 
aprendemos a estar en colectivo, a recomponer lo común y pre-
sentar y representar nuestros aprendizajes. No como algo dado, 
cerrado o un paquete, sino como un ensamblaje continuo de cono-
cimientos, afectos, saberes, intuiciones, relaciones, redes.... 

Así como en todo taller, más que la búsqueda absoluta de verda-
des o de recetarios, emergieron cuestiones, tensiones, dudas y 
nuevas preguntas que nos siguen desbordando. Si un proceso de 
aprendizaje significativo abre nuevas preguntas, un proceso colec-
tivo nos deja dudas, nuevas preguntas y retos que trabajar desde 
todos y todas. Aquí os dejamos unas cuantas:

¿Podemos generar investigaciones colectivas que nos sirvan para 
producir y co-diseñar colectivamente proyectos educativos, más 
que proyectar nuestra ideas de temáticas o de modelos de pedago-
gías?

¿Es factible generar herramientas de escucha activa y múltiple 
sobre el territorio partiendo de nuestras diferencias y múltiples 
registros?

¿Cuáles son nuestros roles como maestras en estas pedagogías en 
la intemperie, donde ya no conducimos, si no que co-investigamos 
y aprendemos entremedias y como sujetos interdependientes?¿Có-

mo podemos generar entonces saberes otros desde estos modelos 
de pedagogías inapropiables, que no sean pedagogías IKEA o 
transgénicas, que nos mantengan en la intemperie de las pedago-
gías situadas? 
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em Jeito de apresentação...

A canção de texto tem, na história comum do Brasil, de Cabo 
Verde, da Galiza, de Portugal, de Timor, um papel fundamental na 
difusão da língua, da poesia, do modo próprio de contar o que 
nos sensibiliza. Uma canção vale mais do que mil palavras. E cria 
imagens que marcam gerações e mudam a nossa percepção do 
Mundo e da Vida.

No tempo em que os Humanos falavam, ou cantavam quando 
tinham algo para dizer ou contar, as palavras conheciam os camin-
hos da memória dos que as sabiam de cor. Era a lenta decantação 
das ocorrências pelo filtro das representações, afectos e valores 
dos contadores de histórias, cristalizados em versos, cantigas e 
romances. Nas folhas penduradas em cordéis por feiras e roma-
rias vendiam-se, por algumas moedas, feitos e fados acontecidos 
ou por acontecer. Ou inventados com mestria porque a realidade 

LaB 4:
terá sentido xerar e ensinar un novo CanCioneiro 
gaLego-portugués?
domingos a. r. morais



configurando o mapa contemporáneo

121

sempre ultrapassa o que se imagina. Músicos ambulantes teciam 
dessa forma os fios virtuais da comunicação directa com o povo 
que deles dependia para dar sentido ao passar do tempo e ao 
imaginar de outras vidas.

Tê-los como inimigos é um risco que os poderosos não querem 
correr. A sua palavra e as melodias que incendeiam corpos e 
acalentam sonhos de mudança podem mais do que as armas e 
os militares (ou, quem nos dera, os mercados e as agências de 
notação financeira). 

Não precisam hoje de os fechar em masmorras nem de esturri-
cá-los em fogueiras, por disporem de meios mais sofisticados de 
lhes vedar o acesso a radios, tv’s, e a algumas salas de espectácu-
lo. E de lhes cercear os apoios que reservam para quem os louva e 
distrai, sem mais.

Mas como a água, que sempre faz o leito para chegar ao mar, os 
“cantores de cordel”, ou como hoje chamamos os jograis do nosso 
tempo, os Cantautores, reencontram na rua, nos espaços de partil-
ha e agora, também, nas virtualidades internéticas e nas edições, 
os atalhos que precisam para projectar as suas vozes e gestos e 
nos encantarem com as suas histórias.

... um desafio

•	 Vamos aprender três canções e romances de uma antologia de 

canções populares portuguesas e brasileiras editada pela Fun-
dação Gulbenkian em 2001 e disponível em http://alfarrabio.
di.uminho.pt/cancioneiro/

•	 Vamos aprender duas canções do Caderno de Danças do 
Alentejo, disponível em http://www.memoriamedia.net/dan-
casdoalentejo/

•	 Vamos aprender algumas canções de José Afonso, de Sérgio 
Godinho, de Adriano Correia de Oliveira, recentemente edita-
das em partitura. E de Vinicius de Moraes e Chico Buarque de 
Hollanda, se o tempo nos ajudar.

•	 E indicar bibliografia, discografia e recursos na Internet

porquê? 

Para renovar referências e repertórios nas nossas Escolas e dar a 
conhecer canções e autores que o merecem.

e o repertório da gaLiza? CaBo verde? timor?

O tempo não dá para tudo. Mas faremos referência a uma edição 
da Editora TRADISOM - “A Viagem dos Sons”. 
http://www.tradisom.com/catalogo/a-viagem-dos-sons

http://www.memoriamedia.net/dancasdoalentejo/
http://www.memoriamedia.net/dancasdoalentejo/
http://www.tradisom.com/catalogo/a-viagem-dos-sons
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Art education is a field where educators can explore emergent 
issues, and help students to critical engage in relational practices to 
understand the self and the other . Relational aesthetics philosopher 
Nicolas Bourriaud pointed out this function for contemporary artists 
saying that it is not (only) what you see that is important, but what 
takes place between people (Bourriaud, 2002).

In our times the cultural imperative for connectivity has increased, 
the fast pace of body’s dependency on obsessive consumption of 
electronic cultural products and devices impede critical agency and 
may put at risk the very core of human values and respect of the 
self and of the others. In the theoretical field may researchers are 
denouncing ideologies of technology for consumption and are pro-
posing critical pedagogies (Garoian, 2009) to enhance people’s 
freedom of choice.

Contemporary artists have been eliminating the boundaries be-
tween the arts and the audience, creating relational forms for 

LaB 5:
hyBrid haBitats: understanding the seLf and the 
other through performanCe Based pedagogy
tersa eça & soL morén
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human communication and knowledge construction , they opened 
up completely different perspectives on the role of the arts in the so-
ciety and are providing tools that can be most useful in educational 
settings involving image, sound and movement as ways of knowing 
and interconnecting people. 

These tools are excellent means to prepare citizens with confident 
flexible intelligences, creative verbal and non-verbal communica-
tion skills, abilities to think critically and imaginatively, intercultural 
understandings and an empathic commitment to cultural diversity.

Sol Morén, as a researcher from Sweden, she gave me the idea to 
work with the theme of animals to make a new learning strategy. In 
her perspective people at all ages can represent their dual iden-
tity in the form of animals. She constructed that idea from a book 
called “A door to your inner: visualization in therapy” written by a 
Swedish psychoanalyst named Martha Cullberg Weston (Weston, 
2010). I found Sol’s Jungian approach very close to my interest in 
exploring students identity through multimodal self-expression. The 
approach, was very much inspired in current practices of art thera-
pists and psychotherapists where art making is used to explore life 
narratives (personal myths) and the process of transformation. 

Of course our aims were not therapy, or healing. But we thought 
that it could be interesting to test it out, to see if expressing persona-
lity through an animal representation could help people to achieve 
a larger understanding of the Self and accept its duality. We first 
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is the best methodology for designers. Yoko Ono also use this 
method to describe performances to be performed by other people. 
By using this preparation method we can leave space for others 
contributions. When we use a cooking book for making a dish we 
can add our own spices and ingredients, remixing, recreating, ma-
king something new from the recipes. This method is congruent with 
our claims about generative learning in communities and activist art 
education.

Knowing is not static, rather it is in continuous construction, 
knowing is empirical, based on continuous inquire and critical 
reflection about lived experiences.

the reCipe

For whom: in formal and informal educational settings, people from 
all ages.

Time: In terms of learning this strategy can be more or less deep, 
depending on the time the teacher wants to spend with it, searching 
information related to animal lives can be done individually if the 
students are capable of doing the work independently. Exploring 
sound and images can take a few hours or many days. Parents can 
help kids in this exploration. Producing new images, remixing ima-
ges, videos and sound also can take many hours of work. Creating 
a group performance takes at least 6 hours.

tested the experiment with ourselves and with the collaboration of 
my nine years old daughter Salomé. She represented herself as 
a tiger and as a hummingbird. According to Sol Morén she was 
expressing her dual identity, the aggressive and the passive parts 
of her personality - in both descriptions of drawings she mentioned 
speed and beauty

We designed a first workshop for a course in Santiago de Compos-
tela, in North Spain, in December 2013. Sol Morén and I wanted 
to make it as a recipe, a cooking recipe is extremely flexible and 
methodical. It is not like a lesson plan or guidelines for teachers 
training which can be prescriptive and prevent teachers to improve 
the proposed strategy. Planning teaching and learning activities, in 
our experiences, is very similar to plan a new dish. According to 
Bruno Munari this
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Some possibilities:

1. Choose one or two animals with whom you identify yourself. 
Search information about the animal(s).

2. Visual Expression (self reflection). Make a draw of that animal, in 
the verso of the drawing write down your name and why you think 
these animal is representing you. If you do this with students this is 
a good way to study natural sciences. You can also make a sculp-
ture of that animal with paper (use newspaper and scotch tape, 
or modeling clay, or aluminum, or recycled objects, etc.). Photo, 
video, digital art can also be used as medium.

Why?. Regain peoples dreams, explore your inner self; understand 
your own duality.

How?. Using the metaphor of animals related to your personality.

Asking questions. Enable conversations, promote searching ac-
tivities to find information for producing art works using image/
sound/movement.

Possible starting points: stories, fairy tales, fables, cartoons, internet 
avatars, masques, brand logotypes; advertizing products; religions; 
sports; natural sciences; pets; films, etc.
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By asking students to represent themselves as animals, we work 
with long established theory of archetypes. Through the animal 
representation strategy teachers can facilitate a displacement like a 
masquerade, masquerades are very often used by students in their 
physical and virtual fictions (Keifer-Boyd, 2009). 

The animal representation is also a sort of masquerade, creates am-
biguity and challenges categories of identity, helps the interrogation 
of status identity.

By interrogating ourselves via the animal representation we challen-
ge fixed identities, we help ourselves to understand our duality and 
to accept positive and negative aspects of our personality , helping 
us to create personal balance. By using this strategy we are cons-
cientious that we are working in the borders. But as art education 
activists we think the most important contents are in the borders, in 
the margins of subjects were education for peace, for citizenship 
ans sustainability are possible without curricular restraints. Knowing 
him/herself and knowing the others are important aspects of all 
education, by understanding our fears, expectations, dualities we 
are more selfconfident and able to understand the others. 

Using art forms to express ideas about the self, to discuss feelings, 
to establish non verbal dialogues and cooperation through collec-
tive art forms or sharing artworks in a group are crucial learning 
strategies to understand our existential dilemmas and otherness. 
This strategy is not yet refined, it is being tested out during short 

3. Sound Expression (group gathering)

Use sound to represent the voice or the movement of the animal. 
We can make the sounds one by one, and later create a collective 
sound harmony with the sounds.

4. Body Expression (group construction). Represent the movement of 
that animal, first one by one. After making groups with animals of 
similar categories and in groups create a collective harmony with 
sounds and movement. We can add some music.

Final Performance. In the end the all group can pick the movement 
and sounds of 2 or 3 selected animals and create a final perfor-
mance.

Recording: Registering the process and the final product is impor-
tant so the group will have a visual, audio, multimedia memory 
to share and publish (be aware of ethical constraints, you need 
permissions to do so).

Evaluating: According to the age rank, evaluation instruments and 
assessment criteria can be designed, digital portfolios forexample 
are very good learning an assessment instruments.

Post-Experience: In the end of each activity have a conversation 
about the experience with participants and make sure they feel safe 
because this process might awake feelings of insecurity.
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workshops in Spain and Portugal, mainly with adults. It needs fur-
ther experiments with children and other adults to understand its va-
lue for education. We invite you to continue and refine our recipe, 
may be together we can make a new contribution to art education 
and to critical pedagogy.



configurando o mapa contemporáneo

129

LaB 6 
din a4 din a3, esCritorio e Copistería Como ateLier
migueL CaLvo uLLoa

O lab propón unha revisión do soporte físico na arte contemporá-
nea; unha achega ás edicións e ao fanzine a través dun percorrido 
por diferentes traballos de Misha Bies Golas e doutros autores 
realizados con ferramentas gráficas do escritorio, a oficina ou a 
copistería da esquina.





refLexións

Esbozo extraído da acción Con las manos en la materia
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des-CoLoquio
José maría mesías Lema

Cuando uno escucha, observa, analiza durante dos días intensos 
diferentes propuestas sobre la relación entre arte y educación, al 
finalizar, lo que revolotea por la cabeza de uno son palabra suel-
tas, deshilachadas y descolocadas que inconscientemente generan 
una línea de futuro sobre la cual avanzar. Es decir, este grupo de 
palabras descolocadas quedan en la intuición del investigador, del 
profesor que quiere abrir nuevas vías de acción e investigación en 
torno a la Educación Artística como un espacio subversivo.

Muchas de las charlas iniciales giraban en torno a la idea de 
generar proyectos artísticos en base a las relaciones personales, 
lo público y las historias de vida que generen nuevos puntos de 
vista y divergencia de miradas en diferentes contextos, como por 
ejemplo: 

Mercería de una abuela (www.nocaminhopracasa.com), en donde 
el proyecto se desarrollaba con la comunidad que frecuentaba la 
mercería. Detrás estaba la idea de rastrear la memoria, las huellas 
tradicionales en manifestaciones contemporáneas, participativas, 

http://www.nocaminhopracasa.com
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críticas, para poder entender el presente. A raíz de esto surge la 
idea de sustentabilidad del arte y de la educación, ¿cómo se ha 
incorporado el arte contemporáneo a los procesos educativos?

Hospitales, es el caso del Arquitecto Marcide de Ferrol, un centro 
sanitario en donde la colaboración entre artistas y los propios pa-
cientes crearon un proyecto en torno a las ideas ambulantes para 
la ambientación de escenografías como terapia, los espacios de 
ingreso se modificaban para convertirlos en un espacio propio.

La emergencia de lo audiovisual como un reflejo de los cambios y 
las adaptaciones al hoy, a nivel tecnológico, comunicativo y social 
del alumnado de primaria y, de manera singular el de secundaria. 
Ya no se presta tanta atención en el desarrollo tecnológico o como 
utilizar determinados programas informáticos, dado que el alumna-
do está muy habituado a trabajar en diferentes soportes, sino que 
los docentes y alumnos centran su esfuerzo e interés en jugar con 
las metáforas desde el lenguaje audiovisual.

Las prácticas comunitarias en torno al arte en contextos educativos 
fuera del sistema o de lo institucional, se centran en el diseño de 
cómo se comunican las personas entendiendo los procesos artís-
ticos como relacionales y continuos: “somos todos espejos, pero 
nuestros ojos nos engañan”. Se pretende la creación de situacio-
nes como espacios colectivos de emergencia, de referencia y de 
actuación comunitaria y entender el “aula” como un lugar artístico. 
Este espacio común, cuya divergencia de identidades, de diferen-

tes voces, de narraciones visuales con los otros, diseñan máscaras 
(y sus connotaciones negativas) y descubren fricciones inherentes 
a la propia vida de las personas. La identidad docente como un 
proceso en constante fricción, ¿cuál es tú máscara?

En el amplio espectro que engloba el arte y la educación, la 
emergencia de la estética de los objetos cotidianos y de lo íntimo. 
Como la búsqueda de un contenido poético a través de lo multi-
disciplinar de los materiales, de lo hibrido, de lo didáctico, de la 
denuncia, de lo lúdico, de un modo crítico… “el arte comprometi-
do es más necesario que nunca”, nos recordaba Javier Cabo. ¿qué 
ha cambiado en nuestra formación como docentes artísticos? ¿qué 
tipo de metodologías que ayuden a desestructurar se ponen en 
acción?

Estimulación, diversión, pasión en las propuestas artísticas y la ins-
talación-performance como eje vertebrador de la acción educativa. 
Combatir el aislamiento de los docentes de artes visuales, generar 
un canal, un medio, una plataforma para el debate y la creación 
de redes.

La relación entre arte y educación, también se establece entre pro-
fesor y alumno. Debemos pensar-nos, quitarse la piel de docente y 
de alumnos, establecer una relación de flujo, un cambio de actitud 
presente en el arte, como dice Coixet y Berger (2009) el “estado 
inicial es la confusión”. Confundir para poder construir una mirada 
interior, para compartir relatos de vida personales que nos dan una 
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imagen de las instituciones escolares, narrado desde la subjetivi-
dad. Esto abre caminos de acción dentro de la investigación en 
Educación Artística hacia la fluidez, el dinamismo, la vitalidad… 
evitando etiquetas.

Lo comunitario es inviable cuando la comunicación institucional 
entre primaria, secundaria y universidad es prácticamente inexis-
tente. Se tiene miedo al fracaso, y en arte y educación, es inevita-
ble la experimentación, sin miedo al fracaso. Lo que abunda en las 
diferentes instituciones es lo individual, lo deseable para el futuro 
de la Educación Artística es agruparse en colectivos de investi-
gación y de acción interdisciplinares. Iniciativas que involucran 
movimientos sociales y como estas entran de lleno en los espacios 
museísticos, como zonas relaciones, porosas.  Arte político y arte 
comunitario agitan los museos y las instituciones escolares hacia la 
transformación social hacia un espacio completamente público sin 
exclusiones.

El saber es colectivo. Si una investigación es colectiva no sólo 
parte de la colectividad, sino de la circulación de los saberes co-
lectivos-politicos desde la mediación, convirtiéndose en proyectos 
como organismos vivos. Se proponen las derivas artísticas de los 
espacios de control que generan las propias instituciones escolares, 
como actos performáticos y continuos. Se pretende provocar el con-
flicto desde el arte en la escuela, a través de ideas, de pensamien-
to crítico y divergente. Propuestas activistas como subversión de los 
espacios educativos como espacios verdaderamente públicos.  
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