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«Todo empezó con una felicidad inmensa y colectiva al 
saber que no teníamos que ir al instituto.» «Cuando se 
decretó el estado de alarma, mucha gente, también yo, 
nos lo tomamos como unas pequeñas vacaciones.» «Al 
principio yo era de las personas que subestimaban el 
impacto de la pandemia.» «A medida que iban pasan-
do los días, muchos seguíamos sin entender qué estaba 
sucediendo; nos dedicábamos simplemente a reírnos 
de lo absurdo que nos parecía esa situación», «típica 
de las películas distópicas, una pesadilla en toda regla». 
«Muchas personas aún se lo toman a broma, ya que no 
saben la gravedad del asunto; la mayoría no están bien 
informadas...» «Creo que no somos muy conscientes de 
la realidad.» «Yo era una de esas personas que decía que 
era solo una gripe, pero ahora estoy muy preocupado, no 
solo porque muchas personas se están muriendo, sino 
por las consecuencias que tendrá este confinamiento; 
no sé si va a haber otra crisis, es muy posible; lo que es 
seguro es que ya hay mucha gente que está perdiendo 
su trabajo y luego habrá un gran paro, y nos costará mu-
cho volver a estar igual que hace dos meses.» «Mucha 
gente cree que eso es una tontería, pero muchísimas 
personas se están muriendo y están ingresadas a causa 
de este virus.» «En pocos días se cerraron las fronteras, 
no podíamos salir a la calle, los hospitales se saturaban, 
los supermercados se vaciaban y las noticias falsas no 
paraban de circular.» «A mí personalmente me ha afec-
tado bastante, ya que mi hermana se marchó a Italia a 
principios de enero y cuando se suspendieron las clases 
nadie podía viajar.» «Me siento un poco desinformado, 
ya ha llegado a un punto en el que dejo pasar los días 
y trato de recibir tan pocas noticias como sea posible, 
porque no sabes si serán ciertas o no.»

«Al enterarme de que nos daban la oportunidad, a 
los adolescentes, de dar nuestra opinión de lo que está 
pasando, de expresar lo que sentimos y de hablar sobre 
ello en una redacción, no me lo pensé, ya que, aparte de 
nuestros padres, nadie nos está dando importancia.» 
«Intento no hablar demasiado de esta sensación tan 
triste, pero he encontrado un pequeño espacio donde lo 
puedo expresar.» «Sinceramente, creo que los adoles-
centes somos los grandes olvidados en esta crisis.» «Me 
parece irónico el título de “reflexión voluntaria”. Creo que 
actualmente todo el mundo se ha visto en la obligación 
de reflexionar. Habrá quien lo exprese a través del arte, 
otros lo compartirán con palabras y otros no lo exterio-
rizarán, pero no hay casi nadie que no se haya parado 

a pensar.» «La sensación de surrealismo sigue intacta  
en mi cuerpo.» «Parece como si estuviéramos viviendo 
en otra realidad.»

«Al cabo de unas semanas, esa especie de ilusión 
ingenua que sentía durante los primeros días fue disi-
pándose y empecé a sentirme muy triste, muy ofusca-
da.» «Nuestro día a día se ha visto reducido a una rutina 
monótona entre cuatro paredes.» «Las calles, que antes 
estaban llenas de gente y de coches, ahora están va-
cías.» «En casa las noticias son una sinfonía que se oye 
durante todas las comidas.» «Durante las primeras se-
manas tenía pensamientos bastante negativos.» «Estar 
encerrada sin poder salir y la incertidumbre de no saber 
cuándo terminará todo esto me genera un sentimiento 
de angustia e intranquilidad.» «Al principio viví unas se-
manas de insomnio.» «Unos días tristes en casa sin po-
der ver a mi familia ni a mis amigos.» «No pasó mucho 
tiempo hasta que la casa se me empezó a hacer peque-
ña, claustrofóbica, agobiante...» «Aislados de todo y de 
todos en medio de una pandemia mundial; a menudo 
no es fácil soportar la situación.» «El confinamiento ha 
afectado de forma significativa a las dinámicas familia-
res.» «A veces, con este ambiente, me dan ganas de salir 
corriendo del piso y no volver.» «Yo, que no sabía quién 
era, ahora lo sé menos.»

«Estoy aprendiendo a gestionar emociones como 
la rabia o la tristeza; normalmente las canalizo pintando 
o escribiendo. Aunque muchos días me dan ganas de 
salir a pasear por el parque que está al lado de mi casa: 
era de los pocos lugares donde podía respirar aire puro.» 
«Y quizá ha sido una pequeña medicina anticapitalista: 
encerrarnos y provocar que nos preguntáramos, redes-
cubriéramos y rematerializáramos los objetos que nos 
envuelven, reconocer su vida y su pasado. Una primera 
grieta en el muro que es el materialismo.» «Me esfuerzo 
cada día para ver y valorar todo lo bueno que hacemos y 
que sacamos de este confinamiento.» «Van pasando los 
días, hasta ya ser incontables, y se va formando un equi-
librio entre la casa y lxs inquilinxs. Se mezclan nuestros 
perfumes, colores, actitudes y temperatura.» «Con el 
confinamiento he tenido más tiempo para hacer cosas, 
una de ellas y la que más falta me hacía era estar con mi 
familia, comer juntos, hablar.» «Cuando dejé de lamen-
tarme, empecé a estar más activa, a todos los niveles.» 
«Ralentizado el mundo, tengo que descubrir, como si 
de un desconocido se tratara, el lugar donde vivo y que  
llamo mío.»

VOCES DESDE 
EL CONFINAMIENTO

ALUMNOS DE FILOSOFÍA DE 4º DE ESO Y BACHILLERATO 
INSTITUTO MENÉNDEZ Y PELAYO DE BARCELONA



«He llegado a apreciar el estar confinada.» «Es-
toy viviendo una monotonía que no me molesta, no me 
duele, no me perjudica, no me siento obligada, trabajo 
la autonomía y aprendo a administrar las actividades 
que realizo día a día.» «La vida no se detiene ni cuando 
estamos confinados, el tiempo se nos escapa, aprove-
chémoslo.» «Ahora sé disfrutar sin hacer nada; sé pasar 
el tiempo simplemente pensando, y provoca un placer 
mucho mayor que el de los simples estímulos sin sentido 
a los que estaba expuesto antes.» «Al principio, todo era 
nuevo. ¡Vamos, venga, a hacer ejercicio en casa! ¡Venga, 
a cocinar pasteles, galletas, madalenas, croquetas...!» 
«Personalmente vivo el confinamiento de forma positi-
va: aprovecho para hacer ejercicio en casa y ponerme 
en forma, avanzar con las materias que llevo más flojas 
y ver todas las series y películas que tenía pendientes. 
Aunque los primeros días no fueron así.» «El otro día ha-
cía un sol perfecto, era un día precioso y saqué la mano 
por mi ventana solo porque quería sentir el sol en mi 
piel.» «Creo que lo que más ha brillado en esta cuaren-
tena ha sido la imaginación de todos; también creo que, 
a partir de ahora, lo valoraremos todo mucho más que 
antes.» «Un día de estos, solo por un rápido segundo, olí 
la casa de mi infancia, que es la misma que piso, pero 
olía a la grandeza que mis ojos veían, a una gran familia 
correteando, a desayuno tardío y a bañadores tendidos. 
Desde entonces me es inevitable ver, sostenidas en el 
aire, las historias que estas paredes han recogido.» «He 
hecho muchísimas fotos del mismo paisaje, de los mis-
mos rincones de mi casa. Por la mañana, por la tarde, 
por la noche. No hay mucho más que fotografiar, así que, 
en vez de cambiar el sujeto de la fotografía, he empeza-
do a cambiar el objetivo con el que lo miro. Y me ha sido 
muy útil para entender la situación, para entender mu-
chas cosas, en realidad.» «Mientras miro el techo y me 
introduzco en las caras alienígenas que en la madera 
se dibujan; rebuscando entre objetos antiguos historias 
reveladoras; redescubriendo las líneas, volúmenes y co-
lores de los espacios por los que, a toda prisa, llevamos 
años pasando nuestros ojos. Despejar los objetos pol-
vorientos, que nuestro olvido ha hecho inseguros, intro-
vertidos, delicadamente íntimos.»

«Siento una impotencia inefable. En estos días 
está saliendo lo mejor y lo peor de las personas. Por un 
lado, vemos al mundo sanitario, jugándose la vida por 
nosotros y trabajando un montón de horas...» «Médicas 
y enfermeros, estos héroes sin capa que no han parado, 
ni pararán.» «Mi madre trabaja muchísimo y muchísimas 
horas; cuando llega a casa intenta descansar, pero no 
puede ni dormir porque tiene insomnio después de todo 
lo que ve diariamente en su trabajo.» «Personas que 
mueren solas, tristes y con mil dolores. Cuando pien-
so en las víctimas me invade un fuerte sentimiento de 
tristeza, que me resulta difícil vencer» «y tanta gente no 
es consciente de ello. No sé cómo ayudar y me gustaría 
poder hacerlo.» «Lo que más he sentido durante estas 
semanas es impotencia, ya que los jóvenes no podemos 
ayudar más que quedándonos en casa. Prácticamente 

no tenemos voz y, aunque queramos aportar, no pode-
mos.» «Me da rabia pensar en las cosas que podríamos 
haber hecho para evitarlo o al menos para salvar más 
vidas.» «Puedo llevarme una gran alegría al ver a familia-
res míos trabajando para sacar este virus fuera de aquí.»

«Lo que desde el primer día nos ha demostrado 
esta pandemia es la inmensa fragilidad sobre la que se 
erige el sistema económico y político actual», del mismo 
modo en que «se hacen presentes las diferencias entre 
clases sociales». «Pienso en los trabajadores y trabaja-
doras que se han quedado sin trabajo» y «siento preo-
cupación por toda la gente que no tiene las mismas co-
modidades que yo». «También nos ha permitido darnos 
cuenta de que al fin y al cabo es indiferente tu raza, sexo, 
religión o ideas políticas; estamos todos en la misma si-
tuación, con un problema común, y nos ha servido para 
unirnos como personas, como sociedad y humanidad.» 
«¿Quizá este sistema económico, el capitalismo, funcio-
ne solo para cierta gente?» «Es incluso gracioso que el 
fin del mundo sea made in China, ¿no creéis?»

«El otro día me sorprendí de un detalle. No recor-
daba ninguna noche con el cielo de Barcelona tan bri-
llante y estrellado como aquella.» «Todos los problemas 
tienen un rayo de luz; este también lo tiene, y ha sido el 
de dar una respuesta a la sobreexplotación a la que so-
metemos al planeta Tierra y al gran y preocupante cam-
bio climático, consecuencia de la movilidad constante 
de la gente.» «En el momento en que lo estamos todos 
pasando peor –crece el paro, los autónomos y las em-
presas no llegan a fin de mes, el turismo se desploma, 
no podemos salir de casa...– el planeta Tierra respira. 
Las emisiones de dióxido de carbono se han reducido 
drásticamente y, en consecuencia, también la conta-
minación atmosférica.» «Aunque todo esto me parezca 
muy injusto, me he dado cuenta de la falta que hacía en 
el mundo un confinamiento y una paralización global. 
Actuamos siempre por inercia y en estos momentos 
en que todo se ha parado, el mundo ha vuelto a estar 
un poco mejor.» «La contaminación ha bajado drástica-
mente y el medio ambiente ha mejorado mucho, ya que 
no hay tantos vuelos de avión, casi no se utilizan coches, 
no se fabrican tantos productos en masa y la gente no 
gasta tanto; está aprendiendo a conservar lo que tiene y 
a no comprar cosas innecesarias. Estos hábitos que se 
han adoptado por obligación me gustaría que se que-
daran.» «Los animales ocupan el lugar que los humanos 
les robamos, los ecosistemas vuelven a recuperarse.» 
«Por un lado, me he sentido como un animal y he podido 
ponerme en la piel de los animales que encerramos en 
casa, en las jaulas o en los parques zoológicos, y creo 
que eso debería cambiar.» «No hay que dejar pasar esta 
oportunidad para ampliar nuestra perspectiva sobre el 
sistema de consumo y el mundo industrializado. Apro-
vechémosla.» «Quizás ahora tengamos una oportunidad 
para intentar cambiar y, como sociedad, plantearnos si 
es así como queremos que sea el mundo en el que vivi-
mos.» «Creo que tenemos que ver también el lado bue-
no, como la empatía y la cooperación que han surgido.»



«De repente, ya no podemos confiar en el maña-
na.» «Todo esto sin hablar del después...» «Quiero saber 
qué va a pasar con mi futuro académico.» «No sé qué 
pasará conmigo el próximo año.» «No me gusta tener la 
situación fuera de control.» «Me preocupa la educación 
y qué pasará el año que viene.» «Y ahora ¿cómo queda-
rá todo?» «¿Qué pasará?» «Sufres por la gente a quien 
quieres y sientes una gran angustia por cómo será el 
mundo tras el confinamiento.» «Este virus será una crisis 
de alcance mundial.»

«Ahora tenemos que pararnos. A pensar. A mirar.» 
«A explorar las mismas vistas cada día, bajo distintas 
perspectivas. De pronto tienes la sensación de que den-
tro de estas cuatro paredes hay todo un universo que 
nunca acabarías de descubrir.» «Diría que estamos vi-
viendo una etapa de aprendizaje en todos los sentidos.» 
«Valorar realmente todas aquellas cosas de nuestra 
vida sin las que, por muy insignificantes que nos puedan 
parecer, nos sería difícil vivir.» «Empiezas a apreciar las 
rutinas y comprendes su importancia. Encuentras belle-
za en las pequeñas cosas: oír a los pájaros, leer, dibujar, 
mirar el cielo, escuchar música...» «Estar encerrada en 
casa me ha permitido ver muchas cosas, me ha abier-
to los ojos a lo que es realmente la vida... Aprovechar el 
tiempo, valorar más lo que tenemos. Me ha hecho to-
mar conciencia de que todo lo material al final no son 
más que necesidades secundarias. Solo he necesitado 
amor, a las personas, compartir tiempo con las perso-
nas que quiero.» «Desde que estoy confinado me siento 
más libre, porque creo que he adquirido la capacidad de 
sentirme libre en mi mente.»

«Echo de menos levantarme a las seis de la ma-
ñana para ir al instituto y poder abrazar a la gente que 
quiero.» «Desearía volver al instituto y a las clases», «es-
tar todos juntos y apretados en algún lugar, no importa 
dónde ni el porqué.» «Echo de menos abrazar.» «Volver 
a tener relaciones sociales con mis compañeros.» «Sen-
tirme libre.» «Echo de menos el derecho a movernos 
con libertad y a relacionarnos.» «Pero todavía tenemos 
muchas otras libertades, más espirituales y más huma-
nas. Tenemos la libertad de pensar, de expresarnos, de 
crear, de sentir.» «Cuando termine esta situación, vere-
mos el mundo de manera diferente y aprenderemos a 
valorar las cosas que creíamos que nunca extrañaría-
mos porque nunca pensamos que se acabarían.»

 «Sensación de angustia hacia los estudios.» 
«Como estudiante, me gustaría hablar de la revolución 
tecnológica.» «Me paso gran parte del día mirando pan-
tallas. Esto me lleva a plantearme inevitablemente la 

dependencia que tenemos de internet. Ya no solo in-
dividualmente, sino a escala social, como comunidad, 
como generación.» «Con respecto a la educación, la 
tecnología había quedado un poco atrás.» «Esta situa-
ción ha dejado al descubierto las carencias del sistema 
actual.» «No todo el mundo tiene un ordenador en casa 
o un buen wifi con el que trabajar.» «Pienso en aquellos 
estudiantes que no tienen acceso a dispositivos elec-
trónicos ni a internet, y que ni siquiera tienen libros de 
texto como consecuencia de su situación económica.» 
«La obsesión de hacer un examen; los profesores aún 
tienen la esperanza de poder volver al instituto para 
ponerlo, porque, si no, no saben cómo evaluarnos.» «Es 
muy fácil, como hacen algunos profesores, dar todo el 
apoyo del mundo desde su casa y a la vez pasar seten-
ta ejercicios de cada asignatura sin ni siquiera haber 
explicado el tema antes. Sí, sé que para ellos también 
es difícil.» Se ha puesto de relieve «la poca eficacia 
que tienen las clases y trabajos virtuales para nuestro 
aprendizaje. Hay temario que no se explica... Tenemos 
que buscarnos la vida para poder realizar los trabajos. 
Los alumnos somos personas completamente distintas 
unas de otras en cuanto a nuestra capacidad de com-
prensión de la materia; y a muchos de los alumnos no 
nos resulta nada fácil. La mayoría de nosotros en las cla-
ses virtuales no captamos bien la información.» «Sé que 
no se aprende igual en una circunstancia como esta, en 
la que tenemos que hacerlo todo por nuestra cuenta, a 
pesar de la ayuda de los profesores.» «He descubierto 
una gran satisfacción en aprender por mi cuenta reali-
zando las tareas que nos mandan los profesores.» «Ten-
go la sensación de que a los jóvenes de bachillerato este 
tiempo de estar en casa nos está favoreciendo, en el 
sentido de practicar la autonomía.»

«Ahora nos ha tocado a nosotros tener que vivir 
una de esas situaciones que marcan no solo un antes y 
un después en nuestra vida, sino que también marcarán 
la historia de la humanidad.» «La única forma de salir de 
este agujero negro es la reciprocidad, la comunidad y 
pensar tanto para nosotros como para los demás.» 
«Deberíamos utilizar esta difícil situación para apren-
der y crecer, individualmente y también en el conjunto 
de la sociedad.» «Tendría que servirnos a todas para 
aprender a ver el mundo de un modo más crítico, en to-
dos los aspectos.» «Ahora que ya puedo ver el principio 
de la salida de esta situación y el inicio de lo que será 
una nueva normalidad, se me ha ocurrido el título per-
fecto del libro que escribiré algún día, pero que no voy 
a revelar aún.»

Escrito del 24 de abril al 5 de mayo de 2020

Textos: Lucía, Júlia P., Bernat, Judith, Randy, Sabrina, Clara, David O., Eva, Fiona, Marta, Chloe, Mariona, Mónica, 
Rita, Joaquim, Olivia B., Uma, Iván, Joana, Fabià, David Q., Miquel, Joan, Dryandy, Elena, Christian, Víctor, Heitor, 
Rim, Sara, Júlia S., Said, Anna, Olivia P. + 4 anónimos. / Collage literario: Concha Fernández Martorell
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PARA HABITAR

Desde el confinamiento se oyen unas voces. Son las de los estudiantes 
de secundaria que se preguntan por el mundo que se detiene, las de las 
maestras preocupadas por sus alumnos en situación de vulnerabilidad, 
las de los padres y madres que suman a sus tareas las de la enseñanza a 
distancia, las de los niños que disfrutan del juego libre y construyen mun-
dos en el cuarto de estar. Nadie recuerda un curso escolar tan excepcional 
como el que acabamos de cerrar. Nadie recuerda tampoco un sentimien-
to de incertidumbre tan grande acerca de lo que pasará en el que está aún 
por comenzar. Por eso, quizás, antes de continuar con la dinámica habitual 
merezca la pena que nos detengamos, tal y como hace el texto que abre 
este cuaderno, a intentar responder de manera colectiva a la pregunta: 
¿qué está pasando?, con el fin de conectar con el aquí y el ahora, y tomar 
conciencia de la fragilidad de nuestros cuerpos, de los límites de un pla-
neta exhausto, de la violencia de nuestra relación con el entorno. Y solo 
desde ahí empezar a imaginar y construir una educación para un mundo 
en el que podamos vivir en colectividad por largo tiempo.  

Durante los últimos meses el equipo del MACBA ha estado traba-
jando, junto a todos los colaboradores que construyen el proyecto educa-
tivo, para adecuar parte de los contenidos a las nuevas condiciones físicas 
y de relación que imponen las medidas de protección sanitaria a causa de 
la pandemia. En ese proceso, y según pasaban las semanas, sentíamos 
la necesidad de oponer al llamado distanciamiento social un refuerzo de 
los vínculos con la comunidad educativa y seguir incorporando en el pro-
grama nuevas voces con el fin de ensanchar y ampliar las colaboraciones 
iniciadas en los últimos años. Al tiempo, hemos estado trabajando para 
garantizar que los espacios del MACBA reúnan todas las condiciones de 
seguridad para que las escuelas puedan visitar el museo y complementar 
el trabajo en el aula utilizando sus instalaciones. A los proyectos de visita 
a la Colección permanente y las exposiciones temporales –cuyos hora-
rios podrían ampliarse según demanda de los grupos– se suman los ya 
existentes para realizar en el aula o desde casa, como son Postdata, His-
torias del arte desde Barcelona o recursos como Expressart y otros que 
aparecerán a lo largo del año. El curso 2020-2021 nos espera plagado de 
incertidumbres, algo que no es del todo nuevo para el arte, que juega en el 
terreno del extrañamiento, la duda y la apertura a nuevos mundos. Por ello, 
os invitamos un año más a activar una imaginación plena de esperanza de 
la mano del arte y los artistas. Pa
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1.  Nuestro momento histórico está determi-
nado por el choque del sistema socioeconómi-
co con los límites del planeta. Estamos viendo 
el inicio del descenso en nuestra disponibilidad 
material y energética, de una disfunción ecosis-
témica o de la emergencia climática. Y esto suce-
de en sociedades atravesadas por la desigualdad. 
Por todo ello, nuestro orden social y económico 
está colapsando. Un colapso que será un proceso 
irregular que durará décadas y que nos acompa-
ñará en nuestra vida y en la de nuestro alumna-
do. La pandemia del coronavirus no es más que 
una fase más de todo esto.

No es este el sitio para justificar este análi-
sis, pero es fundamental que nos lo planteemos. 
Ayudamos a que las personas adquieran las ca-
pacidades que usarán en el futuro, y como el fu-
turo va a ser radicalmente distinto del presente a 
causa de esta crisis múltiple, tenemos la respon-
sabilidad de hacer este tipo de análisis. De pre-
guntarnos qué necesitará conocer la población 
en las próximas décadas.

Así, debemos enseñar a satisfacer nuestras 
necesidades con poca disponibilidad material y 
energética, probablemente también con una dis-
función del Estado y el mercado (al menos como 
los conocemos ahora), o a sobrevivir a un clima 
más caluroso y extremo. Estos y muchos otros 
son conocimientos centrales en los escenarios 
que se están abriendo y que tenemos que intro-
ducir en nuestra acción formativa.

2.  Pero eso no es suficiente. La educación, 
más allá de un servicio individual, es un servi-
cio social. Tiene que ayudar a la mejora de las 
sociedades y, desde una perspectiva ecocéntrica, 
también de los ecosistemas. Esto configura una 
educación que contribuya a que las sociedades 
sean más justas, democráticas y sostenibles. Por 
ello, es necesario que nuestro alumnado aprenda 
a participar en la sociedad, articule un sistema 

de valores que cuide a los demás o comprenda de 
manera profunda qué significa ser ecodepen-
dientes e interdependientes.

3.  Quienes nos dedicamos a la docencia sa-
bemos que, en general, los aprendizajes con-
ceptuales son relativamente rápidos, los pro-
cedimentales son bastante más laboriosos y los 
actitudinales mucho más. Cualquier proceso 
educativo que tenga una vocación integral debe 
abarcar los tres tipos de objetivos, pero una edu-
cación de carácter ecosocial debe poner mucho 
énfasis en lo actitudinal. ¿Cómo vamos a conse-
guirlo si tenemos en cuenta que la crisis múltiple 
es inmediata y va a discurrir con celeridad, y, por 
lo tanto, los cambios que deben producirse en el 
sistema de valores tienen que ser profundos y 
muy rápidos?

Creo que tenemos que usar una doble es-
trategia. La primera es la del shock, la de apro-
vechar las situaciones más agudas de crisis para 
avanzar mucho en algunos aprendizajes. Por 
ejemplo, durante la pandemia del coronavirus 
hemos aprendido casi súbitamente que la vida se 
puede poner por encima del crecimiento o que 
la sociedad necesita mucho menos para mante-
ner a sus integrantes de lo que produce habitual-
mente. Es imprescindible aprovechar las opor-
tunidades (dolorosas) que nos brinda la crisis 
sistémica.

Pero esto no va a ser suficiente, pues estos 
aprendizajes deben ser fijados mediante un pro-
ceso educativo continuado. Sin esta acción, se 
podrían revertir y perder. La labor del profesora-
do ahí es determinante y, en esa labor, la trans-
formación del currículo y de los materiales edu-
cativos que utilizamos es absolutamente central. 

Luis González Reyes es químico y miembro de la aso-
ciación independiente FUHEM y de la cooperativa de 
trabajo Garúa.

EDUCACIÓN  
EN TIEMPOS DE CRISIS

LUIS GONZÁLEZ REYES



La mayoría de nuestras transacciones diarias se 
realizan mediante dispositivos que, por actuar 
en el (y pertenecer al) terreno de lo cotidiano y 
lo mundano, son asimilados como entidades 
neutrales e inocuas. Por esta razón es absoluta-
mente necesario recalcar que la matriz patriar-
cocolonial sigue en activo en cada uno de los 
artefactos tecnológicos, técnicas, protocolos e 
infraestructuras que hacen que la vida cotidiana 
transcurra de una manera determinada. En 2017 
se confirmó por primera vez que los dispositi-
vos electrónicos eran la industria más contami-
nante del planeta, por encima de las industrias 
cárnicas y de la aviación. Un teléfono móvil es 
uno de los objetos más sofisticados y complejos 
que existen: el iPhone contiene alrededor de un 
tercio de todos los elementos de la tabla perió-
dica; lo configuran unos diez mil componentes 
distintos que provienen de más de setecientos 
territorios diferentes y son ensamblados por 
trescientos pares de manos distintas. A esto hay 
que sumarle el nocivo procesado físico y químico 
de materiales minerales y plásticos, y la densa y 
altamente contaminante red de desplazamien-
tos marítimos de la que depende su comerciali-
zación. Los costes psicosociales y medioambien-
tales generados por este régimen de producción 
del turbocapital hipercomputacional se exter-
nalizan en las personas y además perpetúan el 
sistema heteropatriarcal y de explotación Norte-
Sur, reproduciendo sistemáticamente extraccio-
nes, exclusiones, daños, cánones, hegemonías  
y dominaciones.

Los legados de las tecnociencias mo-
dernas, anidados en los dispositivos, son al-
tamente universalizantes, homogeneizantes, 
solucionistas y tóxicos. Desde las microope-
raciones de lectoescritura mediadas por los 
estándares del editor de texto hasta la depen-
dencia de una noción autoritaria de internet, 
la cotidianidad sucede de ciertas maneras, 
y ciertamente no de otras. Pero del mismo 
modo que la lengua no se acomoda al lenguaje 
aplanado y rígido de las academias, el uso de 
las tecnologías más cotidianas debería tener 

la capacidad de desestabilizar los legados tec-
nocoloniales, sin caer ni en la culpa indivi-
dualizante ni en el victimismo inmovilizante 
que se descuelgan de la rampante «usuariza-
ción». ¿De qué imaginaciones técnicas caben 
dotarse los espacios culturales, artísticos y 
educativos para trabajar con sus herramientas 
de forma vernácula, balbuceante, inventiva  
y transformadora?

En un sentido pedagógico, no se trata 
tanto de rechazar la tecnología que llevamos 
en el bolsillo, sino más bien de entender de 
dónde viene y por qué es y funciona de esa ma-
nera; entonces podremos empezar a discernir, 
diseñar y reclamar en colectivo otras posibi-
lidades para esas técnicas tan comunes como 
complejas. Esa atención puede tener lugar en 
el plano de la conceptualización, el diseño, la 
producción, la comercialización, el uso y el fin 
de ciclo del software y del hardware; y también 
en los puntos en los que ambos inter-actúan 
y se afectan. Es en esas inter-acciones donde 
se limita el espectro de los posibles, sesgando 
qué subjetividades, qué sensibilidades, qué co-
lectividades y qué ecosistemas se fomentan y 
cuáles siguen sometidos a la reproducción del 
exterminio.

Abrirlos y desobedecer a los términos y 
condiciones de la cerrazón de los dispositivos 
es una poderosa toma de la materia y la se-
miótica, que constituye como práctica un co-
mienzo para poderlos cuestionar y así sentar 
las bases para un desplazamiento desde las 
formas culturales/tecnocientíficas más proba-
bles (que perpetúan esa matriz colonial) hacia 
la apertura anticolonial de los posibles. Esta 
apertura de los posibles es una (otra) urgencia 
social y política en el presente neoliberal eco-
cida, racista, feminicida, clasista, especista y 
capacitista, por mencionar solo algunos de los 
problemas de la que llamamos la cultura de la 
innovación totalitaria.

Joana Moll y Jara Rocha son artistas e investigadoras.

PATRIARCOCOLONIALISMO 
DE BOLSILLO Y TECNOPOLÍTICAS 

DE LO POSIBLE

JOANA MOLL I JARA ROCHA
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La muestra permanente Un siglo breve sigue 
un itinerario que comienza en 1929 y llega hasta 
nuestros días. Este recorrido pone de relieve la es-
pecificidad de la Colección MACBA, que tiene su 
núcleo en las transformaciones del arte de la dé-
cada de los sesenta. Esos grandes cambios fue-
ron en parte consecuencia de la activación de la 
sociedad civil. Hasta tal punto es así que cualquier 
historia del arte situada y políticamente compro-
metida que supere el relato formalista y las delimi-
taciones disciplinarias de la modernidad racional 
debe incorporar los movimientos sociales: desde 
las luchas por los derechos civiles y la liberación 
sexual hasta los movimientos ecologistas, pacifis-
tas o de descolonización. Y también debe incluir 
las transformaciones que en la escala de lo macro 
y de lo micro proponen los feminismos: en las for-
mas de hacer arte, en sus discursos y en la mane-
ra de gestionar las instituciones. Las propuestas 
parten de las poéticas y políticas desplegadas por 
el conjunto de la Colección, entendida más como 
lugar de experimentación y reflexión crítica que 
como espacio de afirmación.

EL TRABAJO 
CON LA COLECCIÓN
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Recorrido por la Colección 
Secundaria, bachillerato  
y ciclos formativos 

A cargo de Itxaso Corral, Antonio 
Gagliano y Alba Rihe, artistas 
 
Fechas: durante todo el curso 
escolar  
Horario: lunes y viernes, a las 12 h   
Duración de la actividad: 90 min 
Precio por grupo/clase: 80 €

ES

Pedagogías artísticas 
para educadoras y otras rebeldes
El curso plantea una aproximación no tradicional a la historia del arte y transfor-
ma las colecciones de tres museos en potenciales cajas de herramientas para 
imaginar otras situaciones. Así, el diseño puede utilizarse como una herramienta 
reflexiva y crítica para crear o repensar objetos, y también para construir espa-
cios comunitarios y sostenibles; la pintura medieval catalana puede servir para 
reformular las vivencias de identidades que han sido tradicionalmente recha-
zadas; y los mapas o la maqueta transparente (New Babylon 1, de Constant) en 
la colección de un museo de arte contemporáneo pueden ser una invitación  
a la rebeldía.

Sin necesidad de tener ningún tipo de conocimiento previo sobre estos 
periodos creativos, proponemos jugar con las colecciones y replantearnos la 
experiencia pedagógica en el museo. En cada sesión se presentarán algunas 
de las principales líneas de trabajo de las tres colecciones –la del Museu del  
Disseny de Barcelona (MDB), la del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)  
y la del MACBA– y también las ejercitaremos, las pondremos a prueba y las  
celebraremos. Uno de los objetivos principales es terminar el curso con un kit 
de supervivencia de herramientas relacionadas con los ejes temáticos que se 
habrán planteado. 

El arte como respuesta 
Esta propuesta se centra en un conjunto de obras de la Colección que atesti-
guan las tensiones en la historia del arte contemporáneo a lo largo de un siglo 
(breve) en relación con varios contextos culturales, sociales y políticos. La inten-
ción es potenciar una experiencia singular con el arte desvelando su compleji-
dad. ¿Cómo? Con acciones y preguntas que permitan vehicular las inquietudes 
de los adolescentes y suscitar en ellos una aproximación autónoma y una forma 
crítica de pensar el mundo.

Se trata, pues, de un ejercicio de mediación interdisciplinaria conducido 
por ex estudiantes del Programa de Estudios Independientes del MACBA y co-
laboradores de Accesibilidad. Es un espacio de gran potencial, ya que más que 
atender a las respuestas, se centra en las tensiones, las dudas y las preguntas 
planteadas.

Jugando con la Colección MACBA: 
curso virtual de historias del arte 
A partir de varias sesiones temáticas, este curso teórico plantea distintas mane-
ras de releer el arte contemporáneo con la guía de seis ejes: pedagogía, política, 
exploración urbana, cuerpo y movimiento, espacio doméstico y comunidad. De 
acuerdo con estos conceptos, invocaremos a las obras del MACBA y las trae-
remos al presente mediante ejercicios prácticos. Aunque cada enfoque resul-
te diferente, todas las sesiones intentan dar respuesta a una misma pregunta: 
¿cómo conseguir que el arte sea un elemento transformador en el aula y en  
la vida?

Curso de aproximación  
a tres colecciones de museo 
Profesorado

A cargo de Víctor Ramírez,  
investigador. Con la participación 
de makeatuvida, Laura Vila Kremer 
y Aimar Pérez Galí, artistas,  
diseñadores e investigadores
 
Con la colaboración del MNAC  
y el MDB 

Fechas: del 28 de junio al 2 de julio 
de 2021  
Horario: de 11 a 13 h  

Gratuito. Con inscripción previa

P

Curso virtual 
Profesorado 
 
A cargo de Julia Ramírez-Blanco  
y Víctor Ramírez, investigadores 
 
Fechas: 6 sesiones entre octubre  
y noviembre de 2020
Online 
Gratuito. Con inscripción previa 
 
Para formar parte del grupo,  
contactar con  
educacio@macba.cat 

P



12 Narrativas que construyen 
una Colección
Esta visita a Un siglo breve: Colección MACBA investiga la Colección como 
espacio de construcción de un relato del arte de los últimos noventa años, sin 
perder de vista la realidad cultural y política concreta de Barcelona. Examina 
la tensión existente entre las distintas prácticas del arte a lo largo de los siglos 
XX y XXI y las respuestas que este ha dado a las crisis económicas, la guerra, 
las tensiones coloniales, las luchas feministas o las disidencias sexuales. Nos 
aproximaremos de manera dialógica a las narrativas que conforman este relato 
–muchas de ellas olvidadas u obviadas por la historia del arte– así como a los 
debates que han suscitado.

La visita transita por nueve décadas: comienza en 1929 explorando los 
discursos de radicalidad del arte de los años treinta, con la transformación de 
Barcelona, su compromiso con la modernidad y la Guerra Civil. Continúa con las 
propuestas de revolución social surgidas a finales de los años sesenta, con el pa-
cifismo, el feminismo, el arte conceptual y el minimalismo. Y enlaza con la actua-
lidad a través de los discursos de la estética relacional de los años noventa, que 
se centran en la memoria, la corporalidad y la crítica del neoliberalismo global.

Dibuja, copia 
y distribuye 
Esta visita-taller se aproxima a la exposición Un siglo breve: Colección MACBA 
a partir del dibujo. Se centra en la fuerte presencia de artistas que han utilizado 
la imagen y la producción gráfica para responder al contexto social y económico 
que les ha tocado vivir. Los participantes, con su propio dibujo, deben observar 
con atención aspectos singulares de las obras y de su contexto histórico. Basán-
donos en este ejercicio práctico abrimos interrogantes, explicamos conceptos y 
potenciamos el diálogo entre alumnos y obras.

Los formatos y procedimientos que permiten la copia y la voluntad de en-
sayar distintas formas de distribución de las obras son otra constante en mu-
chos de los artistas y colectivos de la Colección. Con el propósito de mantener 
ese espíritu de seriación y circulación de ideas, el trabajo que se haya generado 
en las salas de exposición en forma de dibujos y textos se recopilará en un pe-
queño fanzine para cada alumno. La visita termina con una práctica para copiar, 
transformar y distribuir fuera del museo lo que ha surgido en las salas. Se trata 
de una propuesta en la que acción y pensamiento se dan la mano para trabajar 
sobre el acto de tomar la palabra y hacerla circular.

Visita-taller a la Colección  
Primaria (de 3° a 6°)

A cargo de Estel Boada,  
Irma Marco, Joan Manel Pérez, 
Anna Irina Russell y Tinta Fina, 
artistas
Fechas: durante todo el curso 
escolar  
Horario: miércoles y jueves,  
a las 10.30 h  
 
Duración de la actividad: 2 horas  
Precio por grupo/clase: 80 €

EP

Recorrido por la Colección 
Secundaria, bachillerato  
y ciclos formativos 

A cargo de Loli Acebal, historiadora 
del arte;  Aida Fortuny,  
colaboradora de Accesibilidad,  
y Eva Paià, curadora  
e investigadora independiente 
 
Fechas: durante todo el curso 
escolar  
Horario: miércoles y jueves, 
a las 12 h   
Duración de la actividad: 90 min 
Precio por grupo/clase: 80 €

ES



Visita a la Colección para grupos de 
personas con discapacidad intelec-
tual con altas necesidades de apoyo

A cargo de Anna Irina Russell  
y Tinta Fina, artistas  
 
Fechas: durante todo el curso 
escolar  
Horario: cada día, excepto los  
martes (día de cierre del museo),  
a partir de las 10 h  
Duración de la actividad: 90 min 
Precio: 3 € por persona  
(acompañantes: gratuito) 
Grupos de 15 personas  
como máximo

13Arte y acción 
Esta visita dinamizada propone un recorrido por el museo y la Colección, des-
cubriendo algunas de sus obras más significativas. Hasta aquí, nada raro en un  
museo: fijarse en las obras y aprender. Pero en esta actividad vamos a hacerlo 
de otro modo: en lugar de observar las imágenes representadas en las obras, 
situaremos en primer término a nuestra propia imagen y nuestro cuerpo; nos 
preguntaremos qué imagen proyectamos y qué cuerpo se encuentra ante las 
obras. Al hacerlo, nos daremos cuenta de que las piezas de un museo nos in-
vitan a estar, observar y actuar de distintas maneras, nos interpelan: «¡Mira, 
actúa, sé!». ¿Es posible, pues, observar las obras como si fuesen instrucciones 
posturales, partituras para moverse, pautas de acción? ¿Levitar ante Calder, 
ser un bicho raro como el de Basquiat, quedarse petrificado con los personajes 
de Juan Muñoz?

Exploraremos estas cuestiones desde una perspectiva práctica y par-
ticipativa, más a través de la acción que de la palabra. La actividad es espe-
cialmente accesible para grupos con discapacidad, porque además de ofrecer 
recursos y servicios de apoyo, sitúa la experiencia del museo en la diversidad 
de miradas, cuerpos y formas de comunicarse.

Grupo de trabajo 
sobre la Colección
Este grupo de trabajo, integrado por docentes, educadores, equipo del museo 
y personas interesadas en la educación, se encuentra periódicamente para  
reflexionar sobre qué es una colección de arte. Esta cuarta edición pretende 
potenciar la autogestión del grupo creando espacios de autoformación me-
diante un diálogo en el que se pongan en valor las experiencias y aproximacio-
nes de todos los participantes. Algunos de los temas trabajados hasta ahora 
han sido: el fondo no expuesto de la Colección, el lenguaje que se utiliza en el 
mundo artístico o el mercado y el valor del arte.

El grupo se ha formado para compartir conocimientos, descubrir intereses 
comunes y generar contenidos propios en relación con la Colección. En la me-
dida en que sea necesario, puede incluir sesiones teóricas que potencien la re-
flexión conjunta y visitas a la Colección y las exposiciones temporales del museo. 
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Grupo de trabajo 
Profesorado, educadores y artistas 
 
A cargo de Isaac Sanjuan,  
coordinador de Educación 
 
Fechas: a partir del 5 de octubre,  
un encuentro cada quince días 
Horario: los lunes a las 18 h, con 
actividades complementarias que 
se programan a lo largo del curso 
Duración de la actividad: 2 h  
Gratuito. Con inscripción previa
 
Para formar parte del grupo,  
contactar con  isanjuan@macba.cat

A
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Durante los últimos años hemos oído hablar 
mucho de la inclusión de las artes en los cen-
tros educativos. A muchos de nosotros nos ilu-
siona porque por fin se reconoce el potencial 
artístico dentro de este ámbito. Pero corremos 
el riesgo de que sea solo una moda o incluso –
me atrevería a decir– un envoltorio de paredes 
y mentes. Debemos procurar que el arte entre 
en la escuela para quedarse en ella con toda su 
riqueza y complejidad, y en este proceso los mu-
seos, entidades, centros educativos, mediadores, 
creadores y docentes tenemos un papel de gran 
responsabilidad.

La incorporación del arte en la escuela 
será transformadora si lo abordamos en co-
munidad. Porque, cuando decimos que el arte 
entra en la escuela, ¿de qué concepción del 
arte estamos hablando?

El arte es conocimiento y saber. Nos per-
mite pensar con sensibilidad a través de 
distintos lenguajes y es una forma de cono-
cimiento como cualquier otra. Hay que intro-
ducir procesos a corto y largo plazo que rela-
cionen lenguajes y saberes, que fomenten el 
pensamiento simbólico.

El arte es sentir y amar. También es per-
cibir, palpar, experimentar, apreciar y valorar. 
Desde la escuela tenemos que acompañar ese 
sentimiento y amor por el arte. Sentirnos in-
terpelados por un proceso creativo, una obra, 
un creador. Se necesitan experiencias artísti-
cas plenas que nos emocionen, que nos permi-
tan contemplar y gozar desde el deseo. Porque 
para transmitir pasión hay que ser apasiona-
do, ¿verdad? ¿Cómo, si no?

El arte es vivencia. La vivencia, con y des-
de el arte, debe ser una experiencia significati-
va que perdure en la memoria y en el recuerdo. 
Vivir el arte en primera persona y en comuni-
dad. Un proceso artístico cercano, que hable 
de nosotros mismos, de nuestra relación con 
los demás y de nuestra relación con el mundo.

Y para que el arte sea conocimiento, sen-
timiento y vivencia, es necesario creer y confiar 
en el alumno como sujeto creador. Los centros 
educativos deben entenderse como espacios 
de creación generadores de conocimiento. En 
este sentido, es imprescindible repensar la di-
dáctica de las artes, porque llevamos mochilas 
cargadas de concepciones del arte instrumen-
tales y reduccionistas. Corremos el peligro de 
introducir el arte en la escuela «para hacer», 
cuando el arte debe incorporarse a ella para 
ayudarnos «a pensar» y «a ser».

Y tenemos que hacerlo utilizando me-
todologías basadas en proyectos que partan 
de problemas, retos y preguntas, de proce-
sos de búsqueda de información y de experi-
mentación, organización y trabajo en equipo. 
Artistas en las aulas, alumnado y profesorado 
en los museos. Y muy importante: hay que ha-
cerlo público para compartir el conocimiento 
y celebrarlo. Proyectos que empiecen en los 
museos y continúen en las escuelas o a la in-
versa, propuestas que se complementen y se 
interrelacionen; en definitiva, experiencias 
artísticas intensas y radicales.

Porque con el arte rompemos rígidas es-
tructuras organizativas. Ponemos el acento en 
el proceso y en las personas. Sabemos que con 
el arte el alumnado adquiere sentido crítico, se 
vuelve reflexivo, autónomo y aprende a pensar 
desde la colectividad. Por eso debemos enten-
der el arte en escuelas e institutos como un 
movimiento constante entre el pensamiento 
y la vida. Porque el arte más allá de la escuela 
es una actitud de vida emocionante, que crea 
vínculos y nos transforma.

Fanny Figueras es profesora de artes en el Instituto 
Moisès Broggi de Barcelona.

CONOCER, VIVIR 
Y SENTIR

FANNY FIGUERAS



Al final de una de las primeras visitas de El arte 
como respuesta, una pregunta colectiva se con-
densa y cae con todo su peso: ¿de quién es el arte?

¡De todos! –responden prácticamente al unísono 
y en tono alegre.

El arte es de todos. 

Mentira –resuena en mi interior.

Cuando se dio por terminada la visita al MACBA 
de ese día, el grupo salió del museo contento de 
su sólida respuesta. 

Yo permanezco en el lugar de la escena, sin-
tiendo el peso del consenso, la convicción grupal 
que se opone a mi pensamiento automáticamen-
te reticente; constato la velocidad con la que se 
ha cruzado el inconformismo que se supone que 
es propio de la institución. 

Esta percepción me lleva a articular por 
primera vez una reflexión sobre mis sensaciones 
trabajando en el MACBA. Sensaciones vivas por 
las fricciones implícitas del proyecto.

EDUCAR DESEDUCANDO
Guiar grupos con la voluntad de perderse. Hacer 
accesible e inaccesible. Trabajar excepción y nor-
ma. Confrontar la institución desde dentro, con 
su permiso. 

SENSACIONES Y FRICCIONES DE LA DISCA-
PACIDAD VISUAL EN EL MUSEO QUE IMPLICAN 
CONECTAR CON INSEGURIDADES
Ver y no ver. Invisibilizarlo o convertirlo en me-
lodrama. Representar a un colectivo del que no 
sé si me siento parte. Identificar mi credibilidad, 
con respecto a la discapacidad visual, con un ele-
mento añadido –el bastón– que se ha convertido 
en prescindible. Ser anfitriona de la Colección 
MACBA y, paralelamente, huésped insatisfecho 
con la hegemonía visual. Las dudas me envuelven 
cálidamente sin apretar demasiado, tensándose y 
destensándose a medida que el proyecto avanza.

En cierto modo –y no siempre de forma 
consciente– creo haber compartido esta expe-
riencia personal en las visitas de El arte como 
respuesta al expresar que a veces simplemente 
no veo las cosas claras (y nunca mejor dicho). 
Simultáneamente he compartido la motivación 
para cambiar de paradigma, he formado parte 
de un rico intercambio intergeneracional y he 
participado de la energía y el deseo colectivo de 
disfrutar del arte.

Mis dudas se disipan a medida que avan-
zan los proyectos y, con ellos, la experimentación 
a fuerza de ensayo y error sobre cómo movernos 
en el espacio del arte, cómo interactuar con las 
obras desde la presencia, cómo apropiárnoslas 
desde la acción y mi favorito: cómo percibirlas 
con todos los sentidos.

Hay que revisar las preguntas de vez en cuando; 
las respuestas pueden estar bloqueadas tempo-
ralmente por una tensión o fractura.

Ese «Mentira» podría haber sido argumen-
tado en voz alta de muchas maneras, e incluso 
puede que hubiera convencido a alguien. Pero 
por algún motivo no lo hice.

En estos momentos lo que aparece es: 
«Cierto», por muchas otras razones. Se une al 
espacio respetuosamente, como si no quisiera la 
victoria sobre el otro.

Decido prescindir de la distinción entre 
colectivos, las diversidades funcionales, las ne-
cesidades individuales y todos los factores que 
intervienen en la decisión del «acceso», pero sin 
obviarlo. Me despido del inconformismo y de 
todo lo que destila este sentimiento, y me sitúo 
en un nuevo punto de partida.

Una de las propuestas a mi juicio más poé-
ticas dentro del proyecto de El arte como respuesta 
es la acción de «plantear» la pregunta allí donde 
se da por respuesta.

Yo planteo mi pregunta aquí.

Aida Fortuny es colaboradora de los programas 
educativos y de accesibilidad del MACBA.

¿DE QUIÉN ES EL ARTE? 

AIDA FORTUNY
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Si toda práctica educativa está atravesada por el 
cuerpo y resulta clave para la configuración de la 
experiencia, en el espacio del museo eso adquie-
re aún mayor relevancia, porque una de las prin-
cipales características del arte es la activación 
de cuerpos y subjetividades a través de los sen-
tidos. Por esta razón todo el trabajo educativo en 
el museo parte del deseo de despertar a los cuer-
pos anestesiados por la abundancia de imágenes 
y estímulos del proyecto neoliberal. Por otro lado, 
también nos interesa pensar el cuerpo desde una 
perspectiva social: definido por una sexualidad, 
un género, una identidad, un origen y una clase. En 
definitiva, el cuerpo entendido como el elemento 
central del revoltijo de convenciones que generan 
formas de conducta y adscripciones concretas al 
mundo. Aunque la conciencia de la importancia 
del cuerpo impregne nuestro programa, solo en 
las prácticas más próximas a la performance po-
dremos explorar en profundidad las implicaciones 
políticas que comporta habitarlo. En este senti-
do, queremos pensar el museo como un lugar que 
moviliza los saberes «otros», aquellos que conec-
tan con lo que es «menor»: los saberes del cuer-
po. En medio del contexto de la pandemia, pensar  
y actuar desde el cuerpo constituye un gran reto.

CUERPOS  
Y ESPACIO
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Recorrido sonoro por el museo 
Primaria (de P4 a 2°) 
 
A cargo de Àngela Peris, bailarina, 
coreógrafa y educadora,  
y Jorge Horno, artista plástico,  
coreógrafo y educador 
 
Fechas: durante todo el curso 
escolar  
Horario: jueves y viernes, a las 10 h   
Duración de la actividad: 90 min 
Precio por grupo/clase: 80 €

Recorrido narrado por el museo 
Infantil

A cargo de Núria Clemares y Carla 
Ricart, narradoras y actrices  
Ideado por Marga Socias, creadora 
y actriz 
 
Fechas: durante todo el curso 
escolar  
Horario: lunes y miércoles,  
a las 10 h  
Duración de la actividad: 1 hora 
Precio por grupo/clase: 80 €

EI
EP

EI

¿Cómo suena un museo?
¿Está vivo el museo? ¿Cómo saber si respira? Si tratamos de acercar el oído, 
quizá podamos distinguir su aliento o percibir los latidos de su corazón.

Este es el punto de partida de un recorrido singular que busca potenciar la 
exploración sensorial de los espacios del MACBA para relacionarnos con ellos 
con todo el cuerpo y la voz. Con la ayuda de artistas que trabajan el movimien-
to y el sonido, identificaremos las formas y el sonido de los distintos espacios  
y tomaremos conciencia de las peculiaridades del edificio. Fijándonos en sus 
formas geométricas descubriremos ritmos y tonos diferentes, con una actitud 
de escucha abierta que nos permitirá observar, por ejemplo, que existen soni-
dos libres que caen de arriba abajo como una cascada. 

La actividad propone una aproximación vivencial al museo, en la que  
el edificio y las obras se convierten en una gran partitura que puede sonar  
y ser bailada.

Un lugar sorprendente
Se trata de una visita pensada para que los más pequeños tengan un primer 
contacto con el arte, y es también una experiencia de exploración sensorial por 
los espacios del museo. Sirviéndose de un cuento como hilo conductor de la vi-
sita, la narradora propone una experiencia de escucha y de activación de los 
sentidos. Así, se sugiere a los niños y niñas que exploren determinados lugares 
del edificio de una forma poco habitual en un museo.

La historia les llevará a ver obras que les dejarán boquiabiertos, a escu-
char música y no solo palabras, a descubrir pequeños secretos y tesoros ocul-
tos. Esta vivencia del museo a partir de un hilo narrativo y un imaginario cercano 
a los niños permite potenciar su curiosidad natural y descubrir tanto la arquitec-
tura del museo como lo que hay en el interior del mismo.

Flatus vocis
Flatus vocis surge de la práctica artística de Laia Estruch y se inspira en un cruce 
de las prácticas performáticas del cuerpo y de la poesía oral experimental. Invita 
a participantes –adultos y niños– a convertirse, a su ritmo y según sus apeten-
cias, en agentes de una performance y de una acción vocal colectiva.

«Deshazte de tu cuerpo en voz, hazte un cuerpo de palabras, ahora; no, 
cuando quieras, no te lo mando, ni te lo digo, coge eso o aquello, úsalo como 
quieras, hasta que ya no sepas qué hacer, y entonces sigue, úsalo en mí, pon tu 
oído, una porción de tripa o el brazo entero, o la mejilla, deja pasar el aire, o un 
ojo, succiona la luz, déjalo, déjalo ahí, mi boca recortada en círculo, hay baba, 
bababam, otra vez.»

Tomando la voz como material lúdico, escultórico y relacional, Flatus  
vocis propone una exploración que es a la vez singular y colectiva: en nuestro 
cuerpo, en el cuerpo de los demás, en el cuerpo de las palabras, de los objetos  
y del espacio. Dentro y fuera, huéspedes e invitados, intocables y enlazados, 
mudos y chillones, al mismo tiempo y a destiempo, formaremos una sola voz 
con tantas voces como sea posible, sin darnos cuenta, sin saberlo y sin quererlo.

A
F

Taller familiar  
para niños y niñas con autismos 
 
A cargo de Laia Estruch, artista  
 
Fechas: un sábado al mes,  
de enero a junio de 2021 
Duración de la actividad: 1 h  
Gratuito. Con inscripción previa
 
Para formar parte del grupo,  
contactar con  
educacio@macba.cat



18 Acción
 
Con motivo de la exposición Acción. Una historia provisional de los 90, propone-
mos un ejercicio para experimentar y desbordar los límites tradicionales entre 
la visita y el taller. A través de las estrategias artísticas que nos ofrecen las obras  
y su documentación, nos aproximaremos a las prácticas que dominaron la déca-
da de los noventa en nuestro contexto más próximo: son trabajos que reanudan 
las experiencias conceptuales de décadas anteriores y que recuperan el cuer-
po. Se las denominó arte de acción: encontraron en la performance su medio 
de expresión idóneo, y el espectador pasó a ser un agente activador. Buscando 
la unión entre arte y vida, así como la disolución del concepto de autoría, es-
tas piezas se alejaban del mercado y de las dinámicas del sistema institucional 
del arte. Al mismo tiempo, se erigieron en espacios críticos de un determinado 
momento histórico (cuando imperaban la productividad y eficiencia propios del 
triunfante sistema neoliberal, la insumisión al servicio militar o el terrible impacto 
de la pandemia de sida).

Se trata de artistas que, conscientes de su papel en la sociedad, se pre-
ocuparon por dejar escrita y documentada su propia historia. Una historia que 
invitamos a releer y activar desde nuestro presente.

Visita-taller a la exposición Acción. 
Una historia provisional de los 90 
Secundaria, bachillerato y ciclos 
formativos 
 
A cargo de Cris Celada,  
Marc Larré y Marc Vives, artistas 
 
Fechas: de octubre de 2020  
a febrero de 2021  
Horario: lunes, miércoles y jueves, 
a las 11 h  
Duración de la actividad:  
2 h y 30 min  
Precio por grupo/clase: 80 €

ES
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1
El brazo es mi voz,
el brazo es de plástico.
La nariz es tu voz,
el tubo me deja ver tu mano.
Dobla el codo,
tu voz me resuena cerca.
Mi voz viaja desde el codo 
de plástico al oído derecho.

2
Entran en la sala con los ojos brillantes,
empieza otra forma de estar cerca.
Nos enseñan a acercarnos poco a poco.
El set escénico.
Entran.
El cuerpo que dibujan el conjunto 
de objetos,
cajas-gusano de cartón.
Entramos y salimos durante toda 
la sesión. 
Como un lazo.
Como un lago.

3
Sets escultóricos,
pequeñas escenas
que son circuitos de vida.
Con el tubo largo de cartón
 

veo tu pie
y mando un hilo de voz a tu rodilla.
De mí solo ves mi boca moviéndose.
La lengua y las costillas se unen.
El aire tiene ahora un sonido grueso,
la voz es densa y ligera,
se defiende
y veo cómo nos toca, cómo nos acaricia, 
cómo nos sacude.

4
Vuestras voces vienen a vernos,
puedes beberte la voz
y puedes mandarle un rápido grito 
a la mano.
Puedes seleccionar una parte de la sala
y le pones voz a su nariz,
y a sus cabellos también,
como si fuera una cascada.

5
Zigzagueando, zigzagueando,
zigzagueando,
el gesto no va con la mirada,
la mirada no va con la voz.

6
Los ojos ya no pertenecen a la voz,
las manos ya no la siguen.

7
Nadie marca el camino: lo hacemos.
La voz va y viene.
Poco a poco me acerco,
el ritmo y la duración de mi voz
se convierte en una mecedora 
para los dos,
los cuatro, los ocho, los dieciséis.

8
Nos cubrimos la cara con la mano
y hablamos con la mano,
es la membrana, la valla, la pared,
la pantalla.

9
El altavoz pequeño es el cuerpo 
de la voz que suena.
Pásame lo que suena.

Pongo las voces de la cocina 
sobre mi tripa,
te lanzo el sonido de la playa
y escondo las voces del comedor 
bajo la manta.

10
Hola Futuro.
Recogemos.
El faro.

FLATUS VOCIS: ACCIÓN DE EMITIR 
PALABRAS SIN SENTIDO 

Y DEFENDERLAS COMO SI LO TUVIERAN 

LAIA ESTRUCH

–  Te has pasado casi todo el taller en la cabaña de agujeros. Creía que no saldrías nunca.

–  Una vez dentro, me encontré muy bien allí. Me tumbé y fui probando voces, y al mismo tiem-
po movía el cuerpo despacio y os iba escuchando desde la cabaña. Os veía a través de los agujeros 
redondos que dibujamos. Me entraba la luz a través de los orificios circulares y los veía repetidos 
en el suelo de la sala mientras pasabais por los puntos de luz que proyectaban las orejas y las bocas 
redondas.  Estos puntos de luz se han convertido en una partitura. He puesto voz a los puntos de luz 
y he ido jugando con el ritmo de vuestros cuerpos al pasar por delante.  Veníais a verme. Yo sacaba la 
mano por los agujeros y os saludaba. Me sorprendían tubos de cartón que entraban llenos de voces 
en la cabaña de agujeros, y así me quedé durante casi todo el taller. Escondida, escuchando, hablando 
sola, cantando, entrando y saliendo de la cabaña de agujeros dando saltos con la voz a través de los 
orificios circulares, las ventanas circulares, las bocas circulares.

Laia Estruch es artista.



El 8 de marzo de 2020 fue, como todo 8M en 
esta época, un día especial. De reverberación 
de cuerpas feministas en las calles, de solida-
ridad y sororidad, de una energía muy mágica, 
de brujería y empoderamiento mutuo (con una 
composición bastante blanca y con sus partes 
oscuras, sin duda: rincones con racismo, aboli-
cionismo, agresiones). Reflexión desde un cuerpo  
de madre.

Huelga, paro, pausa: así pensamos el 8M en 
estos últimos años. Nos da una energía inmensa 
salirnos de nuestros moldes por un día, aunque 
la excepción confirma la regla, aunque no nos 
sale demasiado bien esa excepcionalidad. Yo em-
pecé el día con tres o cuatro horas de estar con 
la peque, limpiar y arreglar cosas, luego cociné y 
después de comer, por fin, me uní a la cercavila 
con las compañeras madres (las otras amigas, 
las sin criaturas sobre todo, habían hecho mani 
feminista de noche, y como es habitual, nuestros 
ritmos de vida y cuerpo no coincidían). Mi pare-
ja estaba enferma y me tocaba cuidar. Sin apo-
yos de familia cerca, no da para mucha huelga, 
porque al final las ayudas sólidas y sostenidas 
se reducen al circuito familiar –así lo confirman 
las etnografías entre madres.1 Lo mejor que te 
puede pasar es que actives lazos biográficos en 
vez de biológicos, con una comadre o una familia 
queer, pero son las felices excepciones.

Excepciones que nos inspiran y nos dan 
aire, como el 8 de marzo. Rabia sana: respira 
profundo. Importa sacar nuestra rabia hacia 
esta feminización explotadora e hipócrita que se 

nos cae encima, que todos saben criticar, claro, 
pero de la que suelen ser tan cómplices nuestros  
compañeros. ¿Quién cuida, quién asume la res-
ponsabilidad? Este 8M aproveché para ver a las 
compañeras que no llego a ver lo suficiente y para 
dar dos bolsas de ropa infantil a una amiga que 
no veo mucho. Al volver a casa leí una reflexión 
de Silvia Nanclares2  sobre eso justamente: ¿por 
qué esas bolsas de ropa no rulan, ni en nues-
tros mejores sueños, entre grupos de hombres? 
Compañeros, ¿no lo veis?, ¿ni siquiera lo soñáis?

El 8M muchas madres parece que salimos 
de unas cuevas oscuras, apretando los ojos por 
tanta luz y belleza, con lágrimas (os he visto ami-
gas, yo no era la única). Cosas de cuerpos. Que 
quede claro: no es que queramos volver a nues-
tros cuerpos más juveniles, hipersexualizados, 
volando siempre. No va de deshacer los lazos 
de cuidado, quitarnos esas raíces de amor loco  
y ponernos alas de Red Bull. El fuego, después de 
parir y/o cuidar mucho, arde de otra manera en 
el cuerpo, pero sí que arde. Las lágrimas que gas-
tamos a escondidas en la mani, arden. Pueden 
quemar. El 8M va liberando afectos y abriendo 
unas brechas en nosotras, conectando nuestras 
soledades históricas y contemporáneas: somos 
un mar de fuerza. Ya lo sabíamos antes del co-
ronavirus: entre nuestras casas, cuerpos e histo-
rias penden hilos finos y fuertes de solidaridad.

Manuela Zehner es investigadora, trabajadora cultural y, 
entre otras cosas, también madre.

MAMA, MAR REVUELTA: 
LA SOMBRA DE NUESTRAS 

CUERPAS EN EL 8M

MANUELA ZEHNER

1.   Lo cuento parcialmente en un libro que estoy escribiendo: Power in Vulnerability, para la plataforma Transversal Texts.
2.  Silvia Nanclares: «Desde mi trinchera», eldiario.es (7 de marzo de 2020). [https://www.eldiario.es/zonacritica/trinchera_6_1003409671.html]



22 CUESTIONAR 
LA NORMALIDAD

El museo, como la escuela, ha actuado a menu-
do como institución reguladora de cierto orden, 
respondiendo a un supuesto acuerdo social en la 
construcción y el consenso de las normas. Así, la 
escuela ha promovido procesos de normalización 
y disciplina, mientras que el museo ha configura-
do las reglas del gusto y ha construido el canon.  
El hecho de desafiar no solo las normas de com-
portamiento que imponen estas instituciones, sino 
también –y en mayor medida– de pensar cuáles 
son los discursos de dominación que ocultan, se 
ha convertido en una tarea inagotable desde el ac-
tivismo y el pensamiento crítico. Nos proponemos 
generar procesos en los que puedan darse «pe-
dagogías raras»: aquellas que cuestionan los roles 
establecidos, las identidades fijas, y que exploran 
otras formas de relación entre educadores y edu-
candos con el saber, y también entre sí. Y no solo 
desde la práctica reflexiva, sino también desde la 
actividad educativa. Pensar, en definitiva, en otros 
modos de relacionarse con el saber y entender  
la educación como una práctica de interrupción 
de la normalidad, como un espacio que rompe con 
la imaginación reguladora.
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23Historias del arte desde Barcelona
Este programa presenta nuevas perspectivas sobre lo que el discurso norma-
lizado de la historia del arte ha enterrado o directamente ha obviado. Es una 
propuesta para abrir nuevos espacios de debate en el aula y plantear dudas a 
partir del arte. El programa incluye una serie de vídeos en abierto, realizados con 
la colaboración de varios artistas, teóricos y activistas, y los correspondientes 
dosieres dirigidos al profesorado, que contienen líneas de acción y ampliación 
de contenidos. 

 • En Cartografía sobre el arte y el sida en España se examinan los efectos 
que la pandemia de sida tuvo en una generación de artistas y activistas. En 
el caso español, esta pandemia se produjo en un momento de transición 
política tras la muerte de Franco, pero también de transición en los com-
portamientos sexuales y las relaciones íntimas. Vida, muerte, enfermedad, 
amor, arte, activismo y sexualidad son algunos de los temas que aparecen 
en este capítulo.

 • La Barcelona sexi se centra en la historia del arte que marca la ciudad 
desde los inicios del siglo XX hasta nuestros días, con figuras que –por 
integrar el erotismo, la seducción y utilizar el género como medio de ex-
presión y provocación– han sido relegadas del reconocimiento y consi-
deradas artistas menores. Carmen Tórtola Valencia, Jean Genet, Flor de 
Otoño, Ocaña, Camilo, Nazario o Cardín son algunas de ellas.

 • En La diáspora se reflexiona sobre las historias de la diáspora a partir del 
trabajo de algunos artistas que introducen narrativas contrahegemónicas 
en su práctica. Conceptos como el arraigo, las fronteras, la identidad na-
cional o el racismo son aspectos sin los cuales no podemos entenderla. 
En todo proceso de dispersión late también una intención de pertenecer 
a un nuevo contexto, como si se tratara de un proceso de trasplante. Pero, 
¿con qué fricciones y hostilidades son recibidas esas personas?

 • Acción consiste en un recorrido por el arte de la performance, la acción 
musical y la acción poética que tuvo lugar en los noventa. Se trata de una 
década fundamental en la configuración del mundo contemporáneo, ya 
que se consolidó el proyecto neoliberal de la globalización, con la expan-
sión de algunas de las tendencias apuntadas en décadas anteriores res-
pecto a las sexualidades disidentes y el impacto de la pandemia de sida  
en las relaciones afectivas. 

 • En Feminismos se revisitan algunas de las principales aportaciones de 
las prácticas feministas en el arte de los sesenta y setenta, fundamental-
mente en Cataluña. La aportación de las mujeres se produjo desde fuera 
del ámbito artístico, ya que ellas habían sido expulsadas del relato oficial, 
como constató en 1971 la historiadora del arte Linda Nochlin en su semi-
nal ensayo Why Have There Been No Great Women Artists? (¿Por qué no 
ha habido grandes mujeres artistas?). En el caso español, la eclosión del 
arte creado por mujeres coincidió con la liberación de los cuerpos tras  
la muerte de Franco y el fin de la dictadura.

Vídeo en abierto en www.macba.cat 
Para solicitar el dosier, contactar con educacio@macba.cat

Proyecto de arte en el instituto 
Secundaria, bachillerato,  
universidad y ciclos formativos

Gratuito

A cargo de Equipo Palomar 

A cargo de Equipo Palomar 

A cargo de Tania Safura Adam  
y Aldemar Matías

A cargo de Antonio Gagliano  
y Loli Acebal

A cargo de Yera Moreno

ES
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Grupo de trabajo de arte  
y accesibilidad 
Personas con diversidad visual  
y público en general 
 
A cargo de Mabel Palacín, artista   
 
Fechas: de octubre de 2020  
a junio de 2021  
Horario: los lunes cada quince días, 
a las 18 h  

Duración de la actividad: 90 min 
Gratuito. Con inscripción previa 
 
Para formar parte del grupo,  
contactar con  
educacio@macba.cat

A
PG

Nada que ver 
Ya no nos queda duda alguna de que las artes visuales están internamente  
corroídas por un «nada que ver». La invisibilidad del arte no responde necesa-
riamente a una falta de forma, de trazo o de color; puede ser un vacío que llena 
la imagen de contenido y sentido. Puede ser un silencio visible, pero también la 
oportunidad de escuchar el ruido y darle la palabra. Puede hacer del museo algo 
innecesario, pero también transformar su vocación. Puede ser nada, pero tam-
bién el umbral de una imaginación imprevista.

Nada que ver es un grupo de trabajo que cuestiona la hegemonía del régi-
men visual en el arte contemporáneo e investiga todo aquello que, sin ser imagen, 
la configura, la produce y la hace visible. Cada artista propone su aproximación y 
su recorrido particular, desde distintas prácticas y ámbitos de las artes visuales. 
A partir de la trayectoria de lo que sería una «mutación de la fotografía» (en cine, 
vídeo y formatos digitales), la artista Mabel Palacín propone una reflexión y un 
trabajo colectivo sobre los elementos invisibles (marco, narrativa, fecha, sonido, 
voz, etc.) que construyen la realidad visual.
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S
e define el espacio a recorrer que debe ser el m

ism
o a la ida que 

a la vuelta. S
e decide si la acción la va a realizar una sola persona o 

varias, o incluso m
uchas.

Si son varias o m
uchas, se determ

ina antes de em
pezar si van 

a realizar la acción todas juntas desde el principio, o si van a ir acu-
m

ulándose una por una. Es decir, prim
ero la hace una persona, luego 

se añade otra, y la hacen dos, otra y la hacen tres, etcétera. 
Las form

as de recorrer un espacio son m
uchísim

as. A
ntes de 

em
pezar se puede hacer una lista de las form

as elegidas para hacer 
el recorrido [1] se puede incluir: andar de rodillas, arrastrándose, en 
cuclillas, con los talones, de puntillas, cruzando los pies, bailando y 
un etcétera m

uy largo. 
S

e determ
ina tam

bién si todas van a avanzar de la m
ism

a m
ane-

ra, al ir y al volver, o van a hacerlo de diferente m
anera fijada de ante-

m
ano, o dando la posibilidad que cada cual elija la form

a de hacerlo.
S

e puede avanzar a la ida de frente y a la vuelta de espaldas; esto 
se puede decidir antes de em

pezar o dejar a cada cual decidirlo so-
bre la m

archa. 
S

e puede hacer en silencio o hablando, cantando o em
itiendo so-

nidos inventados [2].
Tam

bién se puede hacer, por ejem
plo, em

pezando una persona 
(o grupo) de un lado y otra persona (o grupo) del lado opuesto y cru-
zándose en el centro a la ida y a la vuelta.

Pueden avanzar todos de frente, o un grupo de espaldas y otro 
de frente a la ida, y lo contrario a la vuelta. Esta idea perm

ite m
uchas 

variaciones: por ejem
plo, cuando los dos grupos lleguen al centro, 

vuelven a su punto de partida sin cruzarse, pero andando para atrás. 
En realidad pueden hacer lo que quieran, inventar form

as de hacer-
lo, en un espacio cerrado o al aire libre, en la calle, en un parque.

«Lo que m
e gustaría tam

bién, si es posible, es que los 
participantes, elijan una form

a o varias de andar de 
las que he seleccionado en [1] y de hablar de las se-
leccionadas en [2], y que las dibujen según su im

agi-
nación. Puede ser interesante y divertido im

aginar, 
por ejem

plo, qué es «hablar com
o un descosido», o 

«andar con cien ojos». Si, adem
ás, se escribe algo so-

bre ello, todavía m
ejor. Esto se puede hacer una vez 

que la acción se ha realizado. Y se puede elaborar un 
álbum

 con todos los dibujos fotocopiados para dar a 
cada participante al final del curso o actividad. O

tra 
posibilidad es que los participantes hagan su propia 
partitura y los dibujos de la acción realizada.»

Esther Ferrer

1. A
N

DA
R

- A
ndar a ciegas, a tientas, 

a bulto. A
ndar de cabeza, a 

trom
picones, a la pata coja, 

al paso, a salto de m
ata, a ga-

tas, com
o los conejos, por los 

tejados com
o los gatos, hacia 

atrás com
o los cangrejos, an-

dar com
o oveja descarriada, 

a saltitos com
o las perdices, 

com
o palom

a sin pichón, com
o 

los pavos, picoteando com
o las 

gallinas, con la casa a cuestas 
com

o los caracoles, andar m
e-

nos que una m
ula coja

- andar a la greña, a la gresca,  
a golpes, a bofetadas

- andar por los suelos, por las 
ram

as, por los aires, en la cuer-
da floja

- andar a la sopa boba, a la 
cuarta pregunta, a la caza, de 
picos pardos, con el culo al aire, 
com

o un reloj, con una m
ano 

detrás y otra delante

- andar con rodeos, con m
edias 

tintas, con pies de plom
o, con 

la m
osca detrás de la oreja, con 

paños calientes, con contem
-

placiones, con tiquism
iquis, 

con dim
es y diretes, con tapu-

jos, con cien ojos, con pam
-

plinas, con rem
ilgos, flojo de 

m
uelles

- andar com
o un N

azareno, 
com

o alm
a en pena, con la cruz 

a cuestas, de coronilla, de capa 
caída, de la Ceca a la M

eca, de 
H

erodes a Pilato, de boca en 
boca, sin saber adónde va

- quien m
al anda, m

al acaba;
dim

e con quién andas, y te diré 
quién eres

2. H
A

BLA
R

- H
ablar por hablar, a tontas y 

a locas, sin ton ni son, al buen 
tuntún, hablar por boca de gan-
so, a borbotones 

- hablar de oídas, com
o un des-

cosido, por boca de otro 

- hablar claro, hablar en plata, 
hablar com

o un libro, com
o un 

académ
ico, com

o un oráculo, 
hablar que se las pela, hablar 
peor que un carretero

- hablar m
ás que un abogado, 

que un barbero, que un saca-
m

uelas, que una cotorra, que 
un papagayo, hablar m

ás que 
siete

- hablar por los codos, hablar 
con los ojos, con el corazón en 
la m

ano, por la punta de las 
uñas, con las m

anos, hablar 
porque se tiene boca, hablar 
por boca de otro 

- hablar fuera de lugar, hablar 
por hablar, hablar m

enos que 
una piedra

- hablar por no callar, dar  
que hablar

- quien m
ucho habla, m

ucho 
yerra; m

ás vale callar que m
al  

hablar

PODEU EXTREURE AQUEST PLEC CENTRAL 
I CONVERTIR-LO EN UN PÒSTER.



S
e define el espacio a recorrer que debe ser el m

ism
o a la ida que 

a la vuelta. S
e decide si la acción la va a realizar una sola persona o 

varias, o incluso m
uchas.

Si son varias o m
uchas, se determ

ina antes de em
pezar si van 

a realizar la acción todas juntas desde el principio, o si van a ir acu-
m

ulándose una por una. Es decir, prim
ero la hace una persona, luego 

se añade otra, y la hacen dos, otra y la hacen tres, etcétera. 
Las form

as de recorrer un espacio son m
uchísim

as. A
ntes de 

em
pezar se puede hacer una lista de las form

as elegidas para hacer 
el recorrido [1] se puede incluir: andar de rodillas, arrastrándose, en 
cuclillas, con los talones, de puntillas, cruzando los pies, bailando y 
un etcétera m

uy largo. 
S

e determ
ina tam

bién si todas van a avanzar de la m
ism

a m
ane-

ra, al ir y al volver, o van a hacerlo de diferente m
anera fijada de ante-

m
ano, o dando la posibilidad que cada cual elija la form

a de hacerlo.
S

e puede avanzar a la ida de frente y a la vuelta de espaldas; esto 
se puede decidir antes de em

pezar o dejar a cada cual decidirlo so-
bre la m

archa. 
S

e puede hacer en silencio o hablando, cantando o em
itiendo so-

nidos inventados [2].
Tam

bién se puede hacer, por ejem
plo, em

pezando una persona 
(o grupo) de un lado y otra persona (o grupo) del lado opuesto y cru-
zándose en el centro a la ida y a la vuelta.

Pueden avanzar todos de frente, o un grupo de espaldas y otro 
de frente a la ida, y lo contrario a la vuelta. Esta idea perm

ite m
uchas 

variaciones: por ejem
plo, cuando los dos grupos lleguen al centro, 

vuelven a su punto de partida sin cruzarse, pero andando para atrás. 
En realidad pueden hacer lo que quieran, inventar form

as de hacer-
lo, en un espacio cerrado o al aire libre, en la calle, en un parque.

S
e trata, com

o su nom
bre indica, de atravesar un espacio de todas las  

m
aneras que se quiera. Las variaciones son innum

erables y todas son  
válidas. S

e puede hacer individualm
ente o en grupo. 
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1. A
N

DA
R

- A
ndar a ciegas, a tientas, 

a bulto. A
ndar de cabeza, a 

trom
picones, a la pata coja, 

al paso, a salto de m
ata, a ga-

tas, com
o los conejos, por los 

tejados com
o los gatos, hacia 

atrás com
o los cangrejos, an-

dar com
o oveja descarriada, 

a saltitos com
o las perdices, 

com
o palom

a sin pichón, com
o 

los pavos, picoteando com
o las 

gallinas, con la casa a cuestas 
com

o los caracoles, andar m
e-

nos que una m
ula coja

- andar a la greña, a la gresca,  
a golpes, a bofetadas

- andar por los suelos, por las 
ram

as, por los aires, en la cuer-
da floja

- andar a la sopa boba, a la 
cuarta pregunta, a la caza, de 
picos pardos, con el culo al aire, 
com

o un reloj, con una m
ano 

detrás y otra delante

- andar con rodeos, con m
edias 

tintas, con pies de plom
o, con 

la m
osca detrás de la oreja, con 

paños calientes, con contem
-

placiones, con tiquism
iquis, 

con dim
es y diretes, con tapu-

jos, con cien ojos, con pam
-

plinas, con rem
ilgos, flojo de 

m
uelles

- andar com
o un N

azareno, 
com

o alm
a en pena, con la cruz 

a cuestas, de coronilla, de capa 
caída, de la Ceca a la M

eca, de 
H

erodes a Pilato, de boca en 
boca, sin saber adónde va

- quien m
al anda, m

al acaba;
dim

e con quién andas, y te diré 
quién eres

2. H
A

BLA
R

- H
ablar por hablar, a tontas y 

a locas, sin ton ni son, al buen 
tuntún, hablar por boca de gan-
so, a borbotones 

- hablar de oídas, com
o un des-

cosido, por boca de otro 

- hablar claro, hablar en plata, 
hablar com

o un libro, com
o un 

académ
ico, com

o un oráculo, 
hablar que se las pela, hablar 
peor que un carretero

- hablar m
ás que un abogado, 

que un barbero, que un saca-
m

uelas, que una cotorra, que 
un papagayo, hablar m

ás que 
siete

- hablar por los codos, hablar 
con los ojos, con el corazón en 
la m

ano, por la punta de las 
uñas, con las m

anos, hablar 
porque se tiene boca, hablar 
por boca de otro 

- hablar fuera de lugar, hablar 
por hablar, hablar m

enos que 
una piedra

- hablar por no callar, dar  
que hablar

- quien m
ucho habla, m

ucho 
yerra; m

ás vale callar que m
al  

hablar
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Las exposiciones son dispositivos normativi-
zados pensados para disfrutar de manera in-
dividual, aunque también las visitamos acom-
pañados de personas cercanas con las que 
intercambiamos en voz baja impresiones, dis-
conformidades o complicidades. O incluso en 
grupo, en ese caso acompañados a menudo de 
una figura de autoridad que explica y anima a los 
visitantes a mantener un diálogo fructífero.

Esta secuencia contiene las semillas de 
una práctica que me parece idónea para abordar 
la visita a una exposición. Que las salas del mu-
seo sean lugares para hablar, intercambiar ideas 
y conocimientos, pero también para cuestionar-
nos cómo transitamos por los espacios exposi-
tivos sacralizados –¿solo miramos, hablamos  
y escuchamos o también sentimos, bailamos, ju-
gamos o cantamos?– nos permite profundizar o 
expandir la experiencia de visitar una exposición.

¡Qué difícil resulta, sin embargo, llevar a 
cabo esta expansión en solitario! ¡Cómo cambia 
cuando alguien nos da la mano, se coloca delan-
te y, a la intemperie, se expone a sí mismo reali-
zando una lectura personal y situada de una ex-
posición desde sus saberes, prácticas artísticas, 
conocimiento científico o desde la experimenta-
ción corporal! ¿Y qué ocurre cuando una exposi-
ción es atravesada por miradas otras, poéticas, 
eruditas, profanas? O quizás deberíamos pre-
guntarnos: ¿cómo se enriquece una exposición 
con todas estas aportaciones? Y a los visitantes, 
¿cómo se les invita a participar compartiendo lo 
que traen de la calle, sus saberes y sus propias 
prácticas?

En las visitas situadas y en el programa 
Hablemos de..., artistas e investigadores habitan 
este espacio de encuentro entre las exposiciones 
y el público, construyendo nuevas visiones, le-
yendo desde otros lugares y desde hermenéuticas 

personales una exposición que deviene un resor-
te para construir un nuevo relato. Compartiendo 
dudas y certezas, aventurándonos por caminos 
ignotos desde la soledad del monólogo, o con 
otras propuestas de aproximación a las obras 
que no pasan necesariamente por la palabra, 
asumimos la extrañeza o el disenso que puede 
suscitar la propuesta y se modifica la manera 
de visitar una exposición. Y la experiencia será 
siempre única; dependerá de quién conforme el 
grupo ese día, del deseo de situarse en una posi-
ción más activa o más de escucha, de preservar 
momentos de soledad, de querer o no acercarse 
más al grupo o de sumarse a la conversación que 
se establece con y a partir de las obras, con el res-
to del grupo, en un reconocimiento respetuoso 
de los otros como iguales, donde los aprendiza-
jes son de ida y vuelta, donde nada es neutro y lo 
que acaba dando sentido a este encuentro único 
y significativo es quién habla y desde dónde lo 
hace, y quién escucha y desde dónde.

Visitas al museo que activan memorias in-
dividuales y que despiertan distintas interpreta-
ciones y miradas. Experiencias en las salas que 
modifican la percepción, que domestican espa-
cios impersonales porque son vividos –aunque 
sea temporalmente– y que nos llevan a pregun-
tarnos: ¿qué rastros dejamos en las exposicio-
nes? ¿Qué energías permanecen en ellas tras vi-
vir estas propuestas? O, como dijo Roger Bernat 
a propósito de su Hablemos de... sobre la mues-
tra de Charlotte Posenenske, «no tiene sentido 
ir solo a ver la exposición; únicamente debería  
estar permitido verla en grupo.»

Tonina Cerdà es responsable de Programas Públicos 
y Educación del MACBA.

MEJOR ACOMPAÑADO 
QUE SOLO

TONINA CERDÀ



30 LIBERAR 
LA PEDAGOGÍA

Uno de los grandes retos de este programa edu-
cativo es el de romper las lógicas tradicionales 
respecto a quién sabe y quién no sabe, quién 
aprende y quién debe enseñar. Queremos distan-
ciarnos de cualquier concepción que entienda la 
educación de manera rígida, como disciplina ba-
sada en técnicas y modelos a imitar. En este sen-
tido, estamos convencidos de que la experiencia 
del arte puede ser muy liberadora por su enorme 
capacidad de activar el conjunto de los sentidos 
y, con ellos, la imaginación política. Nuestro tra-
bajo educativo está arraigado en una crítica al 
modelo de educación disciplinaria y se adentra 
en las posibilidades de la pedagogía como prác-
tica liberadora.

Por otro lado, nos interesa incidir en la dimen-
sión comunitaria, colectiva, que subyace en cada 
acción educativa, y entender el pensamiento y la 
imaginación como procesos multidimensionales 
que escapan a la disyuntiva pensar/actuar porque 
siempre participan de un conjunto de situaciones, 
relaciones y acciones determinadas. 

En este proceso de liberación de la pedago-
gía o de fomento de una imaginación pedagógica 
liberadora, nos interesa cuestionar las categorí-
as fijas en el ámbito educativo y la concepción 
del aprendizaje como capacitación profesional o 
acumulación de conocimientos. Abordamos la or-
ganización del saber como una actividad política  
y cuestionamos que se explique el mundo sin dejar 
espacio para la duda.
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Proyectos de arte  
en la escuela 
Primaria y educación especial 

Fechas: durante todo el curso 
escolar 
Gratuito

En catalán

En catalán y castellano

Talleres 
Profesorado 
 
A cargo de Lúa Coderch  
y Laura Llaneli, artistas 
 
Fechas: febrero y marzo de 2021 
Horario: los miércoles, a las 18 h
Gratuito. Con inscripción previa 

EP

P

POSTDATA. Correspondencias  
de artista en la escuela
POSTDATA es un proyecto de arte en las escuelas que apuesta por favorecer 
una experiencia singular con el arte fuera del museo, introducir el arte contem-
poráneo en el aula sin domesticarlo y generar situaciones que queden fuera de 
la lógica escolar a partir de la expectativa, el extrañamiento, la disrupción y la 
complicidad entre alumnado y profesorado.

El proyecto se inspira en las prácticas artísticas que utilizaron la corres-
pondencia como medio de experimentación y sistema de distribución del arte 
desde los años sesenta y setenta. POSTDATA traslada al aula la tradición de 
Fluxus, el dadá, las artes performativas y las prácticas site-specific a través de 
propuestas específicas de artistas contemporáneos que conforman las dos  
colecciones del proyecto. 

Los centros reciben por correo postal de forma escalonada un conjunto 
de propuestas autónomas de artista. Se inician con el envío de la «Correspon-
dencia 0», que contiene un dosier informativo, consideraciones para el trabajo 
en clase y un vídeo de introducción (que alumnos y maestros pueden visualizar 
juntos). Al terminar el proyecto, la escuela suma a su experiencia una pequeña 
colección de arte y la acompaña con los ejercicios y las cuestiones de los alum-
nos.

 • POSTDATA Col·lecció 1 : con la colaboración de los artistas David Bestué, 
Luz Broto, Enric Farrés Duran, Nicolás Paris y Tere Recarens. Cada una de 
las propuestas juega, desde distintas perspectivas, con conceptos como 
el vacío, el azar, la ciencia ficción, el secreto, la investigación experimental, 
el dualismo, la decepción y la sorpresa.

 • POSTDATA Colección 2 : con la colaboración de los artistas David Bestué, 
Cris Blanco, Fermín Jiménez Landa, Nicolás Paris, Tere Recarens y Ariad-
na Rodríguez. Sus propuestas se centran en conceptos como el deseo, el 
azar, la investigación experimental, el dualismo y la memoria.

P2P. De igual a igual
 
Los talleres P2P proponen compartir prácticas artísticas entre creadores y do-
centes para trastocarlas, ponerlas en común en el espacio educativo y devol-
verlas, transformadas por la interacción de los alumnos en el aula, al resto de 
los docentes y al artista. Cada taller se articula en tres partes: la primera sesión, 
que tiene lugar en el museo, consiste en una toma de contacto con el artista 
invitado para entablar diálogos y llevar a cabo varios ejercicios, acciones y re-
tos propuestos por él mismo. La segunda parte, que el profesor lleva a cabo en 
el aula por su cuenta, tiene como objetivo adaptar libremente las propuestas 
exploradas en el museo para experimentar las metodologías y los contenidos 
trabajados. En la tercera parte, y segunda sesión en el museo, se comenta la 
experiencia con el artista y los docentes que han participado en ella.

Tras el trabajo de los cursos anteriores sobre cuerpo, percepción senso-
rial, memoria y ciudad, en esta quinta edición de P2P los talleres retoman el hilo 
conductor de las prácticas narrativas que se despliegan a través de la grabación 
sonora, la performance o el vídeo con el fin de experimentar con la voz, el texto, 
la escucha y la ecología acústica. Para llevarlo a cabo, contamos con dos pro-
puestas de taller: La escucha como reflejo de la realidad social con Laura Llaneli 
y ***, la voz dislocada con Lúa Coderch. 
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Laboratorio de artistas 
Profesorado  
 
A cargo de Tatiana M. Melo  
y Perejaume, artistas 
 
Fechas: julio de 2021 
Gratuito. Con inscripción previa 

Programa de arte y educación 
Instituto Poeta Maragall 
 
A cargo de Xavier Bassas, filósofo, 
y Raquel Friera, artista  
 
En residencia. Creadores en los insti-
tutos de Barcelona es un programa 
del Institut de Cultura de Barcelo-
na y del Consorci d’Educació de 
Barcelona ideado en cooperación 
con A Bao A Qu  
 
Gratuito. Con convocatoria anual

P

ES

Entre la acción y el objeto.  
Laboratorio de artistas
La quinta edición del laboratorio de artistas propone abrir un espacio de investi-
gación y colaboración entre artistas y profesores para que participen en proce-
sos de creación y reflexión sobre la posibilidad de introducir el arte en la escuela. 
Para llevarlo a cabo, nos situamos colectivamente en un proceso de trabajo que 
busca tensar los límites, convivir con la incertidumbre y el extrañamiento, y ac-
tivar la imaginación para valorar qué puede aportar el arte al aula respecto a las 
prácticas y metodologías de aprendizaje. 

El laboratorio se centrará en cuestiones candentes como son la crisis cli-
mática, la transición ecosocial y las prácticas ecofeministas, así como el con-
cepto de decrecimiento y los cuidados de las personas. 

En residencia. Creadores  
en los institutos de Barcelona
Xavier Bassas y Raquel Friera trabajan juntos en el proyecto Instituto del Tiem-
po Suspendido (ITS). Este proceso, iniciado en 2020, reflexiona sobre la relación 
contemporánea con el tiempo. Una relación que partía de la angustiosa sensa-
ción de no tener tiempo suficiente para hacer nada y que, con la experiencia del 
confinamiento, se ha modificado. En este escenario, el planteamiento es crear 
una institución que fomente el tiempo improductivo desde un punto de vista 
simbólico y económico.

El proyecto permite también pensar en otros temas que nos interesan y 
preocupan: la crisis de los cuidados, los peligros de relacionar la educación con 
la productividad, y la mercantilización o aceleración del tiempo. En residencia 
nos brinda el contexto para trabajar conjuntamente en un proceso de creación 
de larga duración con un instituto, y abre un espacio de diálogo entre estudian-
tes, profesores, artistas y mediadores.



33En familia
Desde el programa En familia proponemos un espacio-tiempo de estar por gus-
to y ensayar nuevas e inesperadas formas de relaciones y solidaridades. Se trata 
de poner en movimiento nuestros roles, pensando en tiempos y ritmos distintos, 
desarrollando otras maneras de aprender y creando colectivamente. 

Desde En familia ofrecemos experiencias artísticas y educativas abiertas 
a todas las edades, familias ampliadas, amistades y acompañamientos varios, 
porque sabemos que la convivencia es esencial para construir imaginarios y 
nuevos vínculos. Apostamos por propuestas de artistas que nos permitan re-
flexionar con el cuerpo, tocar la palabra, conversar con los objetos y escuchar 
el espacio. No nos centramos en el resultado final, sino en la posibilidad de com-
partir lo que vamos descubriendo a cada paso. 

Habitació 1418
Habitació 1418 es una convocatoria abierta y libre que, a lo largo del año, va pro-
gramando talleres y eventos para jóvenes. Se organizan talleres sobre la imagen, 
el movimiento, el mundo gráfico y las nuevas tecnologías. Es un espacio de liber-
tad expresiva, de colaboración y encuentro con los demás. 

Habitació 1418 está concebido como un espacio que nos ayuda a buscar 
otras formas de imaginar y habitar el museo, a partir del ocio, el intercambio de 
ideas, afectos y experiencias. En él, la creatividad personal se suma a la creati-
vidad del grupo para aprender de lo inesperado y trabajar con varios lenguajes 
artísticos.

Departamento exotérico
Es un proyecto artístico dirigido a personas de más de 18 años. Puede ser en-
tendido como un laboratorio autogestionado en el ámbito educativo o como un 
grupo de trabajo residente en el museo que investiga sobre arte y pensamien-
to contemporáneos a partir del autoaprendizaje. No se requiere haber cursado 
previamente estudios específicos de arte. 

Este planteamiento propicia la horizontalidad y autogestión entre parti-
cipantes y crea un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias. 
El proyecto se desarrolla a través de sesiones mensuales cerradas y sesiones 
abiertas al público.

 • Requisitos: escribir una carta de motivación a yjolis@macba.cat explican-
do los motivos por los que se desea participar e indicando qué se puede 
aportar en este grupo de trabajo transdisciplinario.

 • Para más información se realizan sesiones explicativas del proyecto:
 www.instagram.com/departamentexoteric/ 

Programa dirigido a familias con 
niños y niñas de entre 2 y 12 años 
Fines de semana y vacaciones 
escolares 
 
Consulta el programa en  
www.macba.cat

Espacio de acción para jóvenes 
creativos 
Dirigido a jóvenes a partir  
de 14 años 
 
Con la colaboración del CCCB

F

J

Grupo de autoformación 
Estudiantes universitarios  
de cualquier disciplina

A cargo de Jordi Ferreiro, artista  
y educador, y Yolanda Jolis,  
coordinadora de Educación 
 
Convocatoria abierta de solicitu-
des para la edición 2021:  
del 1 al 15 de diciembre de 2020  
 
Comunicación de aceptados:  
15 de enero de 2021

J
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Grupo de trabajo 
 
Fechas: todo el curso escolar 
 
Este grupo está conformado  
por personas del Servicio  
de Rehabilitación Comunitaria 
(SRC) de Ciutat Vella. Quienes 
estén interesados en ponerse  
en relación con el MACBA desde 
el ámbito de la salud mental  
comunitaria, pueden contactar 
con educacio@macba.cat

A

La cocina
Se trata de un espacio de encuentro y autoformación abierto a las personas que 
quieran compartir conocimientos y experiencias en torno a la cocina, así como 
reflexionar sobre el contexto de la actual crisis alimentaria. El fin de las energías 
fósiles, el agotamiento de los recursos, el cambio climático, la soberanía alimen-
taria, el modelo actual de cultivo y consumo se abordan desde la reflexión, la 
paciencia y la lentitud, porque la emergencia y la crisis reclaman precisamen-
te detenerse, cambiar de ritmo y encontrar alternativas que permitan imaginar 
otro futuro posible. 

Gracias al intercambio entre los participantes hemos desarrollado un co-
nocimiento colectivo y sin jerarquías. Las respuestas a qué queremos aprender 
y qué queremos enseñar articulan el contenido de las sesiones. Y lo que más nos 
interesa de la tradición es descubrir qué se adapta mejor a cada contexto, qué 
resiste a los cambios y cómo se abordan los retos de forma táctica; en definitiva, 
la sabiduría que contiene el fondo de cada receta. Por eso el hackeo y la experi-
mentación forman parte de nuestra práctica. 

Amasar con cuidado 
Un taller en la cocina del museo. No para aprender a cocinar, sino más bien para 
experimentar el crecimiento colectivo, mezclando y elaborando conocimientos, 
experiencias biográficas, emociones y relaciones sociales.

Este taller propone una sencilla práctica con personas con discapacidad 
intelectual. El objetivo es trabajar ciertos aspectos que forman parte de la coci-
na, pero que quedan ocultos en el hecho estricto de elaborar la comida: enten-
der los alimentos y de dónde proceden, descubrir a los invitados invisibles que 
inevitablemente forman parte de una receta, recordar experiencias personales 
y relaciones de cuidado en el contexto de la cocina, y dejar sitio en la mesa para 
lo que pueda suceder.

«Tenía cosas dormidas…» 
Existen muchas maneras de visitar un museo. Una de ellas es hacerlo lentamen-
te, largamente, tranquilamente... Como si fuese una máquina que dosificara la 
experiencia poco a poco y pidiera el uso de otros sentidos, de los conocimientos 
y del tiempo; aprender a mirar y remirar, ir y venir, y volver otra vez. Una visita de 
más de un año, que convierte a los visitantes en huéspedes, casi subvirtiendo o 
invirtiendo la expresión «llevarse el museo a casa».

Este grupo de trabajo está integrado por personas del Servicio de Rehabi-
litación Comunitaria de Ciutat Vella. De forma continuada, autónoma y sin guio-
nes preestablecidos, se adentra en algunas exposiciones y las «pone en prácti-
ca», trabajándolas desde intereses particulares pero generados conjuntamente. 
Este trabajo es también una oportunidad para que los huéspedes se convier-
tan en anfitriones, invitando a otros centros y entidades a visitar el museo de la 
mano de los participantes del grupo.

Encuentros  
Propuesta intergeneracional 
 
A cargo de Marina Monsonís,  
artista, y Yolanda Nicolás,  
coordinadora de Programas 
Públicos 
 
Fechas: los jueves, de 11 a 14 h
Gratuito. Con inscripción previa  
 
Para formar parte del grupo, 
contactar con  Yolanda Nicolás:  
ynicolas@macba.cat 

PG

Taller dirigido a grupos de perso-
nas con discapacidad intelectual

A cargo de Juan David Galindo, 
artista 
 
Fechas: a partir de octubre de 2020 
Horario: los lunes, a las 11 h  
Duración de la actividad: 2 h  
Precio: 3 € por persona  
(acompañantes, gratuito)
Grupos de 15 personas  
como máximo

A



Mis clases de educación visual y plástica son un 
espacio para estar en contacto con nosotros mis-
mos, con lo que nos rodea y lo que sucede en el 
mundo. La práctica artística se convierte en el 
umbral para hablar y reflexionar sobre cuestio-
nes que nos afectan y que afectan al medio en 
el que vivimos, para salir del aula y estar en el 
mundo. Desde ese lugar se desdibujan los lími-
tes entre las materias, y las mates, las ciencias, la 
lengua o las sociales se hacen más presentes en 
las clases. Las necesitamos para comprender qué 
pasa y qué nos pasa.

Si algo me provoca el P2P es que me ac-
tiva las ganas de pensar cómo trasladar al aula 
la experiencia vivida del trabajo con el artista. 
Creo un binomio entre el material con el que 
trabaja el artista y lo que puede suscitar en 
nosotros. El taller con Marina Monsonís tenía 
un punto de partida, la cocina, que podía ser el 
detonante para pensar en torno a la crisis eco-
lógica y social que nos afecta. ¿Cómo transfor-
mar el aula en un espacio para reflexionar, a 
nivel medioambiental, sobre las implicaciones 
de nuestra forma de alimentarnos? ¿Y cómo 
hacerlo en un espacio íntimo de conversación 
y cuidados?

Cada uno de nosotros tenía que traer 
una fruta a clase. ¿Cuántos kilómetros había 
recorrido esa fruta para llegar a nuestras ma-
nos? ¿Con qué transporte había llegado? ¿Qué 
emisión de CO2 había producido su despla-
zamiento? ¿Qué significa la huella ecológica?  
¿Y el efecto invernadero? ¿El calentamiento 
global? ¿Qué sabemos de todo eso? ¿Qué cau-
sas lo provocan? ¿Qué consecuencias tiene? 
Sin darnos cuenta nos encontramos inmersos 
en una conversación, rodeados de datos que 
evidenciaban nuestra relación con los alimen-
tos que compramos y el impacto que pueden 

generar en el medio. Este conocimiento y la 
toma de conciencia nos permitían transfor-
mar nuestro gesto en futuras decisiones re-
lacionadas con el consumo, con aspectos que 
podían parecer fuera de nuestro alcance, lejos 
de nuestra escala o margen de acción.

En otra sesión decidimos traer a clase 
nuestra receta preferida. Mi madre me había 
escrito la mía: el pastel de tortillas que me 
prepara cada año para mi cumpleaños, mmm. 
Bikinis o mixtos, trinxat de Cerdanya, pastel de 
galletas Oreo, pollo rebozado con canela, tarta 
de queso, tortilla francesa, pastel de manzana, 
espaguetis con brócoli, canelones, etc. Estas 
recetas, escritas por nuestros familiares más 
queridos, sirvieron para crear un archivo y 
componer un glosario con las palabras que nos 
evocaban: amor, amistad, familia, celebración, 
Navidad, delicioso, cumpleaños, recuerdos... 
Compartirlas nos permitió conocer pequeños 
rincones de intimidad de nuestras vidas y de 
las vidas de los demás, acceder a escenarios 
personales de cuidados a través de la cocina. 
Desayunos especiales de los días festivos, al-
muerzos en fechas señaladas, platos que nos 
preparaban los que ya no están, recetas que 
podían cocinarse cuando se disponía de ingre-
dientes... Y generaban espacios de emoción, 
de silencio, de confort, de tristeza, de proximi-
dad, de nostalgia, de compañía, de memoria. 
De ver al otro, de verte en el otro.

Una fruta y una receta, dos detonantes 
que nos permitieron generar conversación. 
Partiendo de un espacio cercano e íntimo, lo-
gramos ocupar una dimensión más comunita-
ria y consciente del mundo que habitamos.

Amèlia Mañà Domes es profesora de secundaria 
en el IEA Oriol Martorell.

UNA FRUTA Y UNA RECETA, 
DOS DETONANTES EN EL AULA 
QUE GENERAN CONVERSACIÓN 

AMÈLIA MAÑÀ DOMES



«Para improvisar colectivamente una radia to-
memos el museo y encontrémonos a ras del 
suelo. 

Escuchemos su interior en silencio. Tapé-
monos un oído. Pausa. Cambiemos de oído y 
escuchemos el exterior: el museo en el barrio. 
Al cabo de un rato, destaquemos la voz de todo 
lo demás: ¿cómo suena? Dibujemos. Ahora in-
tentemos lo contrario: escuchemos el barrio 
dentro del museo: ¿cómo suena? Dibujemos. 
Ahora cantemos todos los dibujos al unísono. 
Pausa. ¿Cómo oigo mi voz? Expulsémosla esta 
vez. Dibujémosla. Ahora cantemos el dibujo de 
la persona de al lado. Esta vez intentemos re-
sonar con las demás y nuevamente dibujemos  
lo escuchado. 

Todo lo que dibujemos o escribamos ya es 
un guion de radia, un gesto de transmisión co-
lectiva todavía sin medios. A continuación po-
demos dividir el grupo en dos, y mientras unas 
escuchan con los ojos cerrados, las otras impro-
visan una versión del guion. Ahora sí, trae ins-
trumentos, cacharros, móviles, juguetes...»1

Hago esta invitación para escuchar la di-
ferencia entre lo que está adentro y lo que está 
afuera, con el deseo de restaurar un territorio 
que llamo provisionalmente radia. He percibido 
cómo la voz distribuye cotidianamente los cuer-
pos: quién habla, quién resuena o quién evita 
tomar la palabra; y cómo los silencios son pre-
sencias. La voz también cambia en relación con 
el grupo. Escuchar esta tensión es aprendizaje 
de la diferencia, un espacio para sentir y disentir 
respecto al entorno inmediato. No conozco nada 

más íntimo y más atravesado por el cuerpo social 
que la voz. En el Raval, por ejemplo, la población 
migrante corresponde a la mitad de la población 
del barrio, pero se la considera a escala social 
una voz minoritaria: ¿cómo escuchar esta mino-
ría ante el ruido de este discurso contradictorio? 

Esta radia también puede hacerse con pa-
labras, excrecencias de un cuerpo social en cri-
sis. Invito a recuperar el verde2 en el contexto es-
pañol, que ha sido secuestrado ideológicamente 
con la institucionalización del discurso racista. 
Pensemos también en el verde de la ecología 
capitalista, que disfraza de sostenibilidad el ex-
tractivismo. Para atravesar la violencia de los 
discursos, recomiendo traer el color en cuanto 
vibración de la voz en el cuerpo. Si escuchamos 
atentamente, es muy probable que podamos 
cartografiar tonos y temperaturas al repetir pa-
labras conflictivas. Asimismo, podemos iden-
tificar tonos de dolor. Y redistribuir el dolor en  
la radia. 

Por último, no olvidemos escuchar el silen-
cio de las clases acomodadas, que sin intención 
aparente suman frecuencias al ruido del discur-
so. Recomiendo habitar este silencio también, 
entendido como ruido. Podemos asumir lo que 
no sabemos que nos duele y lo que sí sabemos 
que nos duele, practicando la simultaneidad de 
la vibración del color y expulsando la vibración 
del dolor.

Violeta Ospina es artista.

DE CÓMO RADIAR 
O REVERDECER EL MUSEO

VIOLETA OSPINA

1.   El ejercicio puede ser realizado en otra institución; este extracto pertenece al taller “¡Radia el Museo!”, MACBA en familia, 2019.
2.  El Verde (Al-Khadir) es un personaje de la mística sufí que reverdece todo a su paso. También es un vídeo homónimo de abu ali (Toni Serra) en el que la cámara, 
      como un ser de pequeñas dimensiones, corre por un sembrado. 



Hablar de comunidad es hablar de un ecosiste-
ma. Un conjunto de varios organismos que con-
figuran un medio o contexto, donde se dan una 
serie de relaciones e interacciones entre las per-
sonas y agentes que cohabitan en él. Para hablar 
de esta relación en el marco del barrio del Raval 
y de una institución como el MACBA, hay que fi-
jarse en los gestos que nos permiten palpar estos 
incipientes espacios de acercamiento.

Desde la posición de bisagra que implica 
mi práctica de educadora, emergen una serie de 
interrogantes cuando me planteo cómo crear co-
munidad. Aparecen, por ejemplo, al examinar el 
papel de las prácticas artísticas en este ejercicio.

Según la educadora y artista Mônica Hoff,1  
el arte tiene la capacidad de incluir otras áreas del 
saber de un modo que otras disciplinas no pue-
den hacer, por su capacidad de imaginar y por su 
carácter poético, que comporta elementos políti-
cos y pedagógicos. El arte invita a poner las cosas 
de otra manera, como si fuera por primera vez.

Desde esta presunción estoy llevando a 
cabo, junto con la artista Cristina Fraser, un ta-
ller semanal con niñas y niños del barrio. Es un 
espacio en el que interaccionamos con el grupo 
y con la comunidad que les acompaña. Ponemos 
en el centro los cuidados y la escucha atenta de 
todas las voces, para conocernos y cohesionar el 
grupo. En el taller la artista nos invita a sumer-
girnos en su investigación artística y nos plantea 
el juego como detonador de un proceso de expe-
rimentación para explorar los límites del dentro 
y el fuera del museo. Y también para descubrir 
nuestros propios límites. Pero, ¿cómo lo activa-
mos? Fraser sugiere hacerlo con unas instruccio-
nes y tres sencillos objetos: una rueda, un trozo 
de hielo y unas pelotas saltarinas. Nos ponemos 

en marcha en pequeños equipos, interactuando 
con los objetos, con los cuerpos de la gente que 
pasa, con el mobiliario de la plaza y con la arqui-
tectura del museo. Nos ocurren cosas, lo apunta-
mos y lo compartimos. Nos reímos, alucinamos 
con algunas reacciones, ¡somos cómplices de 
un experimento! De repente empiezan a surgir 
ideas; aparecen los deseos. ¿Podemos congelar 
unas botas en el agua y deslizarnos con el hie-
lo por la rampa del museo? ¿Podemos organizar 
una merienda colectiva de palomitas hechas al 
fuego, con un pequeño horno de leña construi-
do con latas? Y llega el día en que conseguimos 
dar forma a estos deseos. Y no lo hacemos solas. 
Lo hacemos negociando y colaborando con otros 
equipos del museo; lo hacemos en colaboración 
con las madres, los padres, los hermanos y las 
hermanas. Todo sucede con el museo abierto al 
público, que, sin darse cuenta, es testigo de una 
singular experiencia con el arte que hace visi-
bles imaginarios sobre otras formas de vivirlo. 
La posibilidad de hacerlo más «jugable» empieza  
a ser real.

Lo que puedo palpar en estos gestos que 
surgen de la experiencia del trabajo en colabora-
ción es una capacidad transformadora en poten-
cia. Me pregunto si es posible hacerla extensiva 
a otras áreas del museo, invitarles a sumarse al 
reto: a ver qué ocurre cuando nos dejamos tocar 
por los deseos y aflora la complicidad con estas 
nuevas voces.

Probablemente en la respuesta esté la clave 
para imaginar un museo plenamente construido 
y activado en comunidad.

Yolanda Jolis es educadora y coordinadora 
de Educación en el MACBA.

EL EJERCICIO 
DE CREAR COMUNIDAD

YOLANDA JOLIS

1.   Alejandra Rojas Contreras: «Mônica Hoff sobre arte y educación: experiencias comunitarias». Artishock Revista de Arte Contemporáneo (mayo de 2019). 
     [https://artishockrevista.com/2019/05/04/monica-hoff-entrevista-arte-educacion]
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La proximidad es el espacio idóneo para plantear-
se determinadas realidades: desde cuestiones mi-
gratorias, temas vinculados a la vivienda, el despla-
zamiento y la lucha por distintos derechos sociales, 
hasta las relaciones laborales o la convivencia entre 
culturas. Trabajar en un ámbito micro nos permi-
te detectar y explorar las cuestiones cruciales del 
presente. Nos interesa trabajar «con» y «dentro» 
del barrio, buscando puntos de encuentro inter-
generacionales que nos permitan estar con otras 
personas y aprender juntas. Es esencial establecer 
relaciones de colaboración duraderas, flexibles y 
sin jerarquías con las comunidades y los agentes 
del entorno del museo. A partir de esta premisa, el 
museo actúa menos como una entidad con iden-
tidad fija y más como un espacio influenciado por 
las fuerzas que lo rodean. Desde hace tres años, 
el museo participa en las reuniones del grupo inte-
rreligioso de la Fundació Tot Raval y mantiene una 
interlocución permanente con otras entidades del 
barrio del Raval.

EL MUSEO 
EN 

EL BARRIO



39Los niños y las niñas del barrio
Con el inicio del nuevo curso escolar desplegamos una vez más este espacio 
permanente en el que los niños y niñas del barrio de 9 a 12 años pueden experi-
mentar con un artista. Se propone una vivencia colectiva en una zona elástica, 
abierta a la imaginación y dispuesta a romper normas.

En este curso seguimos trabajando con el proyecto Beyond the Spatial de 
Cristina Fraser, una propuesta de investigación-acción que explora las limitacio-
nes y posibilidades del juego en el museo y su entorno. Tras la experiencia del 
confinamiento, busca comprender qué ha cambiado en el espacio público y los 
lugares lúdicos. ¿Cómo se han construido y para quién? ¿Cómo conseguir que 
la plaza y el museo sean más «jugables» y sostenibles, teniendo en cuenta los lí-
mites que ahora son más evidentes? La idea es estar atentos a las posibilidades 
de nuestro entorno urbano, hacerlo críticamente a través del juego, e imaginar 
un espacio social y ambiental sostenible que sitúe la vida en el centro. 

Los oficios del Raval
Es un proyecto de larga duración en colaboración con la artista Teresa Lance-
ta y otros agentes del barrio del Raval, como la asociación intercultural Diàlegs 
de dona o el Instituto Miquel Tarradell. Una de las características de la obra de 
Lanceta es el cuestionamiento de las lógicas imperantes que diferencian arte de 
artesanía, genialidad de magisterio. Su trabajo se dedica a recuperar los saberes 
tradicionales en una práctica en la que resulta indispensable aprender de los 
demás y ejercitar otras maneras de hacer.

Proponemos un proceso de experimentación pedagógica e interdiscipli-
nar. A partir de la mirada de Lanceta, que estimula una reflexión sobre la obra 
textil y su vínculo con los oficios, los alumnos conectan con personas de distin-
tas generaciones y orígenes.

Apadrina tu equipamiento
El museo participa desde sus inicios en este programa ya consolidado en el  
Raval que impulsa la colaboración entre equipamientos culturales y centros 
educativos del barrio para desarrollar proyectos de larga duración integrados 
en el currículum académico, con el objetivo de que se adapten a las realidades 
de cada centro.

Cada proyecto o apadrinamiento es singular, fruto de un trabajo conjunto 
entre los docentes y el museo, y está enfocado a dar respuesta a las necesida-
des de cada etapa educativa, asignatura y competencias que se quieran traba-
jar, así como a las características del alumnado. Se pone énfasis en la diversidad 
y en el acercamiento de las familias al museo.

Taller extraescolar 
Niños y niñas del barrio,  
de 9 a 12 años

A cargo de Cristina Fraser, artista, 
y Yolanda Jolis, coordinadora de 
Educación

Fechas: del 15 de octubre de 2020  
al 27 de mayo de 2021 
Horario: los jueves, a las 17 h 
Duración de la actividad: 90 min
Gratuito. Con inscripción previa 
 
Para formar parte del grupo, 
contactar con Yolanda Jolis:  
yjolis@macba.cat

Programa de arte y educación 
Instituto  Miquel Tarradell 
 
A cargo de Teresa Lanceta, artista; 
Francesc Royuela, docente  
del Instituto Miquel Tarradell;  
e Isaac Sanjuan, coordinador  
de Educación
 
Fechas: todo el curso escolar 
Gratuito

Proyecto para escuelas e institutos 
del barrio  
Infantil, primaria, secundaria,  
bachillerato y ciclos formativos
 
Fechas: durante todo el curso 
escolar 
Gratuito. Con inscripción previa
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→ Este texto reúne, a modo de apuntes o notas, algunos de los intereses y planteamientos que hasta 
el momento hemos tenido como grupo. Partiendo de la pregunta abierta sobre qué es el autoapren-
dizaje, desde una fase inicial pudimos entrever algunas posturas compartidas: aprender es siempre 
aprender con el cuerpo; aprender es siempre un gesto colectivo; aprender es un proceso que puede 
ocurrir en cualquier contexto. Así, nos interesa explorar qué podemos aprender de las dinámicas 
y procesos de aquellos espacios y entornos que no están vinculados con el aprendizaje formal y/o 
no reglado y que se ubican en la periferia de estos. Allí donde se aprende sin querer, por sorpresa, 
con los otros. Allí donde se incorporan saberes por instinto, por supervivencia o por imitación.

Presentamos estos enunciados como coordenadas que nos ayuden a orientarnos en la investi-
gación que nos proponemos para estos meses de trabajo. Son fruto de lo que estamos haciendo, de 
la recolección de anécdotas cercanas y citas que nos complementan.

DEPARTAMENT EXOTÈRIC alias 

Válvulas Exigentes Entre

lo de Afuera y lo de Adentro.
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2  LO QUE PUEDE EL CUERPO
 EN EL MUSEO

3 APRENDER
A/HASTA/DE/DESDE/EN/ENTRE/CON/CONTRA/PARA/POR/

DURANTE/MEDIANTE/SEGÚN/SIN/SO/SOBRE/TRAS 
UN CUERPO.

4  https://www.youtube.com/watch?v=-Ge8CAtlI8M

Raquel Bautista Useros, Juan Pablo Campistrous, Jordi Ferreiro, 
Laura Mir Sanjuán, Miranda Pérez-Hita, Maria Pinell Plana i Victor Ruiz Colomer.

5 OCUPAR UN ESPACIO QUE 
NO SEA EL PREVISTO.
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7  AL CABO DE UNOS AÑOS, DESPUÉS DE 

PINTAR TANTAS VECES LAS PAREDES, LAS 

SALAS SE VOLVIERON INTRANSITABLES. 
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9 Pierre Huyghe, Timekeeper , 2002

10

LIJEMOS
JUNTES

EL
MUSEO

11  TRASPASAR LOS LÍMITES DE 

LA REPRESENTACIÓN.

12 PINTARÁN EL MACBA
DE AZUL NOCHE PERLADO
RAL 5026.
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15  SIN SYNC

APRENDE A PINCHAR

EN UNA DISCOTECA.

16 EL MACBA
ES UN ESPACIO

DE OCIO.
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Hubo un tiempo en que cuerpos individuales lla-
mados átomos caían en línea recta y uniforme en 
el vacío, como gotas de lluvia vertical. En un mo-
mento indeterminado se produjo una ligerísima 
declinación espontánea, la suficiente como para 
que los átomos salieran despedidos por azar pro-
vocando la colisión con otros. Aquel encuentro 
aleatorio impulsó la reanudación del proceso en 
formas de combinación no previsibles. Así expli-
caba Epicuro el comportamiento de la naturale-
za creadora, del cual derivan, según su discípulo 
Lucrecio, la libertad ética y política del ser huma-
no. Un mundo no es solo un conjunto de átomos, 
viene a decir Epicuro: es necesario el clinamen, la 
inclinación y el encuentro con el otro.

El momento trágico de la pandemia tiene 
algo de ancestral; muestra que el mundo sigue 
sujeto a los principios de la naturaleza. Ha intro-
ducido lo imprevisible y ha puesto al descubierto 
las prioridades de nuestra sociedad. Ahora nos 
asalta la pregunta: ¿cómo y con qué fines va a ser 
administrada la «nueva normalidad»? Andamos 
todavía sumergidos en el torbellino de átomos  
y nadie sabe cuál va a ser la nueva combinación.

La escuela como espacio de convivencia, 
por el que transitan los conocimientos y las ar-
tes, se ha desintegrado. Una multitud de jóvenes 
han quedado aislados en sus casas, sin la cober-
tura social de la escuela, recibiendo informacio-
nes confusas a través de sus pantallas, reparti-
das de forma desigual. La educación confinada y 
virtual es la máxima expresión de la segregación 
educativa. Se ha roto el vínculo con el profesor  
y con los otros, la interacción que permitía el 
contraste de ideas y el aprendizaje crítico. 

Los programas de innovación educativa 
desplegados en los últimos años defienden 
que el objetivo de la escuela es promover la 

competencia de «experto adaptable» a una so-
ciedad cambiante y desconocida, acorde con el 
avance tecnológico, y que los conocimientos son 
meros ejemplos al servicio de las competencias, 
evitando la intervención del profesor. 

Deberemos decidir si la finalidad de la es-
cuela es recoger los conocimientos y las artes 
para habitar el mundo y cuidar la vida o generar 
individuos competentes para la adaptación cons-
tante a una sociedad en mutación arbitraria. 

Pero no podemos olvidar que son los cono-
cimientos adquiridos a lo largo de los años lo que 
sustenta a los alumnos en tiempos tan difíciles, 
y es el lazo afectivo con sus profesores lo que les 
alivia en estos momentos sombríos. Los aficio-
nados a las ciencias han visto sus conocimien-
tos activados para comprender la realidad más 
real, los tecnólogos han vivido una conectividad 
sin precedentes y los artistas no han parado de 
crear: escribir, dibujar, hacer música, danzar. 
Todos han tomado conciencia de estar asistiendo 
a un presente que pasará a los libros de historia.

Sería interesante proponer a los estudian-
tes un proyecto interdisciplinar sobre el confi-
namiento, una práctica educativa en la que los 
conocimientos dieran luz sobre la interrogación 
crítica esencial de la escuela: ¿qué está pasando?

Es urgente reactivar las preguntas atrevi-
das y el conocimiento riguroso, la imaginación 
creadora y el contacto emocional, en el aquí y 
ahora del espacio compartido, porque son estos 
recursos los que van a permitir a la generación 
más olvidada en esta pandemia, la que ha vivido 
expectante el clinamen del que hablaba Epicuro, 
construir un mundo habitable. 

Concha Fernández Martorell es doctora en Filosofía.

APRENDER 
PARA HABITAR EL MUNDO

CONCHA FERNÁNDEZ MARTORELL

→ Este texto reúne, a modo de apuntes o notas, algunos de los intereses y planteamientos que hasta 
el momento hemos tenido como grupo. Partiendo de la pregunta abierta sobre qué es el autoapren-
dizaje, desde una fase inicial pudimos entrever algunas posturas compartidas: aprender es siempre 
aprender con el cuerpo; aprender es siempre un gesto colectivo; aprender es un proceso que puede 
ocurrir en cualquier contexto. Así, nos interesa explorar qué podemos aprender de las dinámicas 
y procesos de aquellos espacios y entornos que no están vinculados con el aprendizaje formal y/o 
no reglado y que se ubican en la periferia de estos. Allí donde se aprende sin querer, por sorpresa, 
con los otros. Allí donde se incorporan saberes por instinto, por supervivencia o por imitación.

Presentamos estos enunciados como coordenadas que nos ayuden a orientarnos en la investi-
gación que nos proponemos para estos meses de trabajo. Son fruto de lo que estamos haciendo, de 
la recolección de anécdotas cercanas y citas que nos complementan.

DEPARTAMENT EXOTÈRIC alias 

Válvulas Exigentes Entre
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Raquel Bautista Useros, Juan Pablo Campistrous, Jordi Ferreiro, 
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UN PING-PONG 
ENTRE NICOLÁS PARIS 

Y MARTA ESPINACH 

Esta es una conversación en doble vía entre  
Marta Espinach, que llevó a cabo el proyecto 
Postdata en el taller de arte de la Escola Lavínia, 
y Nicolás Paris, uno de los artistas del proyecto. 
Marta no habló como maestra ni como artista; su 
papel es estar con un pie en cada lado. Nicolás 
no quiso hablar únicamente como artista. Su rol 
en el proyecto ha sido el de asistente de los estu-
diantes y profesores. 

Así, el intercambio es una excusa para seguir dis-
frutando del proceso de aprender, trasmitir que 
lo importante es intentar generar algún tipo de 
movimiento en la escuela y susurrar que el arte  
y la educación no dejan huellas, solo sugieren 
desvíos.

Este juego de ping-pong se llevó a cabo 
entre Barcelona y Bogotá, durante varios  

días del mes de mayo de 2020
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Nicolás Paris: Durante la implementación del proyecto 
Postdata, ¿cuál fue tu mejor error?

Marta Espinach: Después de darle vueltas a tu pregun-
ta, creo que mi mejor error es el que cometo siempre que 
me enfrento a un proyecto abierto: el de la incertidumbre 
ante el caos que suele producirse en las primeras sesiones 
con los alumnos. Caos de ideas, de hilos de los que tirar, 
de desconcierto, de pisar arenas movedizas, de no saber 
muy bien qué hay que hacer ni cómo. Como educadora y 
responsable del proyecto ante ellos, esta situación me pro-
duce cierta inquietud y la necesidad de darle vueltas cons-
tantemente con el objetivo de ofrecer un «flotador» al que 
agarrarse ante el desconcierto. 

Siempre desde mi papel, el de provocar preguntas 
y plantearlas, aportar referencias para sumar, dar voz y a 
la vez ser «espectadora». El error es pensar que esta vez 
el caos no se va a ordenar. Pero sí, por algún extraño me-
canismo, hay un momento en que todo empieza a tomar 
forma y el desconcierto de los alumnos se convierte en la 
seguridad de estar andando por un camino, aunque no se-
pan adónde les llevará. Pienso que es un buen error porque 
la inquietud (la de ellos y la mía) hace que las sesiones en 
el taller resulten a veces un poco incómodas, porque se 
abren preguntas con mayor rapidez de la que se generan 
respuestas.

Marta:  Ahí va mi pregunta: ¿para ti ha habido aspectos 
parecidos entre el proceso de creación artística y la formu-
lación de una propuesta dirigida a la educación?

Nicolás:  Para mí, el arte es una propuesta educativa. Un 
proceso de creación es aprender a ser curioso. Ser curioso 
es des-aprender a confrontarme con el entorno usando di-
ferentes sistemas y herramientas, inclusive aquellas que no 
sé usar.

En mi método de trabajo el arte y la educación son 
un sistema de pensamiento con los que intento autoverifi-
carme, indagar y comunicar mis inquietudes. Son las herra-
mientas que uso para proponer la «construcción» de am-
bientes de aprendizaje basados en el afecto, la asociación, 
la transmisión inesperada de información y una actitud de 
servicio o amor de darse. Intentan ser lugares en donde nos 
podamos sentir seguros en momentos de incertidumbre  
y encontrar nuevas formas de estar juntos. 

Nicolás:  Ahora, acá va mi siguiente pregunta: me gusta 
mucho cuando hablas de que «por algún extraño mecanis-
mo, hay un momento en que todo empieza a tomar forma». 
¿Podrías describir las «pistas o rastros» con las que se em-
pieza a vislumbrar o percibir ese momento en que los estu-
diantes se sienten seguros?  

Marta:  Siempre me ha parecido como una especie de 
«magia» ese momento en el que surge a veces una pala-
bra, a veces una idea, otras, un objetivo. Esa es la pista más 
fundamental, el momento en el que cada uno entiende en 
qué dirección enfocar su trabajo. En el tipo de trabajo que 
propone Postdata creo que el educador no debe partir de 
ideas preconcebidas sobre lo que va a pasar o adónde se 
va a llegar, sino que debe adoptar un papel de catalizador, 
utilizar su intuición y habilidad para prever algunas de las 
cosas que van a suceder y así tirar de los hilos para ofrecer-
los a los alumnos. 

El trabajo colectivo y la puesta en común facilita que 
las distintas personalidades que hay en clase se comple-
menten y es responsabilidad del educador incorporar las 
aportaciones que se van sucediendo, para hacer notar que 
no hay ideas «malas», sino que en todas hay algo aprove-
chable y siempre acaban sumando. Que el alumno gane 
confianza en sí mismo y no tenga reparo en proponer es 
una tarea fundamental, junto con el trabajo de profundizar 
en esas ideas para poder darles una forma, de algún modo, 
coherente. Creo que ese momento «mágico» nace de ahí 
y según las variables con las que trabajemos, será un pro-
ceso más o menos lento. El tiempo juega también un papel 
muy importante.

Marta:  Como parte del proyecto que quiere generar 
cambios en las dinámicas escolares, ¿te planteas que tu 
propuesta deba tener diferentes niveles de lectura según 
la edad de los participantes? ¿O incluso según los intereses 
de los educadores?

Nicolás:  Más que proponer proyectos sobre intereses es-
pecíficos o para desarrollar habilidades, estoy intentando 
construir encuentros desde nuestra condición humana. 
Son ejercicios para encontrar nuevas metáforas de la vida. 
Así, intento que mi propuesta habite el tiempo y sea el ini-
cio de una experiencia que suceda más allá del currículo 
y del espacio de la clase. Es un proceso para contaminar 
fenómenos y asociaciones a partir de una condición/cir-
cunstancia en la cual todos estamos aprendiendo; son mo-
mentos en los que podemos entendernos siempre desde el 
mismo nivel pero desde diferentes perspectivas, percep-
ciones y escalas.

Insistiría en que no se trata de explicar contenidos  
o profundizar saberes específicos, sino de hacer un experi-
mento para crear vínculos sociales sostenibles en el tiem-
po y que puedan servir para (re)presentarnos y realizarnos 
según nuestros propios descubrimientos.

Nicolás:  Siguiendo con la idea del tiempo «más o menos 
lento» y su «papel» en los procesos de aprendizaje, me 
gusta pensar que no lo podemos medir con los mismos  
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parámetros que utilizamos en otras áreas de conocimiento 
o producción. ¿Podrías compartir cómo discurre el tiempo 
cuando estás con tus estudiantes? ¿Cuáles podrían ser las 
unidades de medida de esos tiempos?

Marta: Aunque sea un tópico repetido con frecuencia 
de un tiempo a esta parte, nuestro objetivo es el proceso, 
aunque trabajemos con la mirada enfocada en una «puesta 
en escena» que puede adoptar formas de lo más variadas. 
Retomando lo que comentábamos antes, en un proyecto 
de estas características el proceso se desarrolla a medida 
que vamos descubriendo esas conexiones que van a dar 
sentido al caos inicial, en el que se mezclan conceptos, pro-
cedimientos y materiales susceptibles de ser contempla-
dos en nuestro trabajo. 

El tiempo, en consecuencia, es relativo. No podemos 
establecer límites de tiempo al desarrollo del proyecto  
y a menudo –sobre todo durante las sesiones iniciales de 
abordaje– discurre lento, en el sentido de que al final de la 
sesión podemos tener la sensación de que no se ha avan-
zado lo suficiente, que se quedaron aspectos en el tintero 
que no pudieron incorporarse.

Creo que en lo que al tiempo se refiere, el concepto 
más interesante es el de continuidad, es decir, la constata-
ción de que todo el proceso, con sus aprendizajes, ensayos 
y errores, descartes y aciertos, forma parte del mismo hilo 
del que cada uno (o todos, como grupo) ha decidido tirar. 
La continuidad es lo que va a dar sentido a todo el proce-
so y para ello se requiere un tiempo que no venga marcado 
por factores externos, por la prisa o la inmediatez (y entien-
do que esa va a ser una idea poco aceptada en los tiempos 
que corren).

En este sentido, abriría otro tema relacionado con la 
continuidad y el tiempo: el espacio de trabajo, que es indis-
pensable que esté unido a ese discurrir, ya que debe con-
servar las señas del proceso, a modo de laboratorio donde 
trabajamos con la experiencia y la experimentación y que 
se convierte en un lugar de referencia para los alumnos. 
Pero seguramente ese ya sería otro tema. 

Marta:  Me interesan especialmente los procesos que ha-
bitan en las intersecciones entre diferentes áreas del conoci-
miento. Y, sin duda, el arte se mueve principalmente en esas 
áreas. ¿Qué crees que puede aportarnos el arte como ele-
mento educativo, además de lo que ya hemos comentado?  
 
Nicolás:  El arte es una tercera orilla y nos puede ayudar 
a conectarnos con aquello que no sabemos o no logramos 
explicar.  

Es un sistema para asociar, por ejemplo, el pensa-
miento científico con diferentes narrativas. Es un método 
de investigación para la creación de afectos, solidaridad 
y vínculos. Es una cuestión/pregunta incongruente y un 
accidente en el tiempo que nos ayuda a especular e ima-
ginarnos aquello que no ha sucedido. Es una herramienta 
para construir ambientes inestables en donde no tenemos 

la certeza de quién está enseñando y quién está apren-
diendo. Es un dispositivo que nos ofrece más posibilidades 
cuanto menos especializados estemos. Es un elemen-
to para desarrollar un currículo oculto o invisible, el cual 
nos permite reconocer y cultivar aquello que vale la pena 
hacer con tranquilidad y a un compás libre y autónomo. 
Curiosamente esa es la etimología de la palabra escuela 
(scholé). Es un trampolín para engranar nuestros intereses  
y descubrir cómo podemos aprender, poco a poco, a ser 
libres.

Nicolás:  Ahora te devuelvo la pregunta, pero en contravía: 
¿qué crees que puede aportarnos la educación como ele-
mento artístico?  

Marta:  En realidad estamos hablando desde ese terreno 
en el que ambos conceptos se entrelazan, como has apun-
tado tú al rescatar el origen griego de la palabra scholé, en 
el que se mezclan conceptos como contemplación, evasión 
y ocupación intelectual. Si examinamos la educación bajo 
ese prisma, arte y educación necesariamente van a retro-
alimentarse, creando espacios comunes en los que transi-
tar, libres de presiones, guiándonos por la curiosidad. Arte 
y educación parten de esa curiosidad, de las percepciones 
del mundo y sus múltiples maneras de ser interpretado y 
transmitido. El arte necesita –quizás más aún– estrategias 
educativas para acercarse y estar presente.

Nicolás:  Retomando el tema y la idea que propones sobre 
el espacio, ¿cómo consideras que ha cambiado el «espa-
cio» entre los estudiantes durante el proyecto Postdata? Y 
pensando que todos estamos aprendiendo, ¿qué ha apren-
dido el salón/aula de clase durante este tipo de ejercicios?

Marta:  Para mí el espacio es un agente más en el proce-
so educativo, entendido no solo como espacio físico, sino 
también como el espacio mental unido a él. En este senti-
do, nunca debe ser un obstáculo, sino que debe funcionar 
como un continente agradable, un detonante más de las 
sinergias necesarias para el desarrollo de un proyecto.

Como ya he apuntado, el espacio es un elemento 
vivo en el que se suman los rastros y señales que persisten 
en el tiempo –muchas veces, más allá de lo necesario para 
el desarrollo de los ejercicios. En consecuencia, el espacio 
se modifica haciendo visible y presente ese hilo que reto-
mamos en cada sesión, a la vez que vamos descubriendo 
nuevos usos, diferentes disposiciones o rincones que ha-
bían pasado desapercibidos. Puede decirse que se modela 
a partir de las experiencias y las necesidades, del mismo 
modo en que se van produciendo cambios en el «espacio 
del taller» a un nivel más personal o mental.

El espacio, de un modo u otro, «aprende» en la medi-
da en que se ve modificado. Y esta modificación conlleva, 
a su vez, un cambio en la percepción del estar, permanecer 
y trabajar en él, y el vivir ese trayecto conjunto entre todos 
los actores que formamos parte de él.
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46 RECURSOS
 RÀDIO WEB MACBA (RWM)

 Otros modelos afectivos, encontrarse en el sur 
 y desaprender 

Selección de podcasts que amplían las propuestas de este 
Cuaderno. Recomendamos consultar todos los contenidos 
en rwm.macba.cat

 Son[i]a #307. Fefa Vila 
En este podcast, Fefa Vila traza una lúcida y emotiva ge-
nealogía de los movimientos queer, feministas y de disi-
dencia sexual en el Estado español desde los años seten-
ta hasta hoy, que se bifurca en múltiples líneas de fuga.  
Vila habla sobre la necesidad de vivir otras sociabilidades, 
otros modelos afectivos-relacionales y sobre maternidad 
lesbiana.

 rwm.macba.cat/es/sonia/sonia-307-fefa-vila

 ALTARES, AZÚCAR Y CENIZAS  
 Antirracismo y resistencia anticolonial 
 desde la afrodescendencia 
En los tres capítulos de esta miniserie, Karo Moret, Diego 
Falconi y Lucía Piedra Galarraga disertan sobre la intercul-
turalidad, la multiculturalidad, la hispanidad y el encierro de 
migrantes desde la afrodescendencia. Comparten afec-
tos, fobias, autofagias y objetos inquietantes. Analizan las 
políticas de los cabellos, hablan del azúcar como produc-
to estrella de las rutas del Caribe, y reconocen la destreza 
de la ceniza para evidenciar el exterminio de las antiguas  
comunidades sodomitas andinas.

 rwm.macba.cat/es/buscador/radio/serie/altars-10467

 FONS ÀUDIO #1. Esther Ferrer 
Esther Ferrer comparte en primera persona su trayectoria 
desde sus inicios con el grupo Zaj y reflexiona sobre el paso 
del tiempo. También habla de sus métodos de trabajo y su 
proceso creativo a partir del recuerdo de sus obras Silla 
Zaj (1974) e Íntimo y personal (1977), que forman parte de la 
Col·lección MACBA.

 rwm.macba.cat/es/especials/fons-audio-1-esther-ferrer

 Son[i]a #296. Nora Sternfeld
Sternfeld pone sobre la mesa algunas ideas para compren-
der mejor la crisis de la institución museística «tal como 
era», desde su construcción hasta su colapso. A partir de 
ahí hablamos de pedagogía, poder, narrativas históricas, 
parainstituciones, estrategias de desaprendizaje y conoci-
miento colectivo proyectado al futuro.

 rwm.macba.cat/es/sonia/sonia-296-nora-sternfeld

 EXPRESSART. MUSEO PORTÁTIL
 Proyecto en la escuela
 Infantil y primaria y educación especial

Recurso a disposición de las escuelas para tomar presta-
do, que proporciona herramientas para trabajar en el aula 
cuestiones y temáticas como la relación que se establece 
entre el arte contemporáneo y la ciudad, la ciudad y los 
museos, o las historias y las culturas del juego. Permite co-
nocer y experimentar con distintas metodologías y técni-
cas artísticas a través de una selección de obras y autores 
que forman parte de la Colección MACBA. Expressart da 
libertad para que cada grupo desarrolle su propio centro 
de interés o proyecto transversal en torno al arte contem-
poráneo. En la web del museo puede consultarse el dosier 
de trabajo actualizado.

 Todo el curso escolar. Préstamo gratuito en el Servicio 
 Educativo o Centro de Recursos Pedagógicos (CRP) 
 más próximo. El préstamo se realiza por un periodo 
 de un mes prorrogable según la demanda.

 ALLEZ!  
 Encuentro sobre prácticas ambulantes 
 y museos dispersos

Web que recopila materiales y conclusiones de Allez! (or-
ganizado con la Fundación Daniel y Nina Carasso en marzo 
de 2019). Se trata de un repositorio de proyectos –desde 
maletas pedagógicas hasta bibliotecas, cines ambulan-
tes o caravanas-estudios de grabación–, con relatorías y 
conclusiones sobre estos recursos (motivaciones, soste-
nibilidad, autonomía, evaluación) elaboradas junto a varios 
artistas y colectivos. 

 allez.macba.cat

 FLUFFY DISK 

Fluffy Disk es un juego cooperativo para todas las edades  
y para jugar individualmente o en grupo. El objetivo es  
crear relatos enlazando textos e imágenes procedentes  
del propio dispositivo móvil o del ordenador. Es un recurso 
pedagógico para potenciar el pensamiento abstracto y la 
narrativa visual.

Fluffy Disk es el resultado del proceso de experimen-
tación y aprendizaje que nyamnyam ha llevado a cabo du-
rante el curso 2019-2020 con el alumnado de segundo de 
ESO del Instituto Barri Besòs y los docentes Laura Domin-
go y Jordi Sánchez. Se ha realizado en el marco de la undé-
cima edición de Creadors EN RESiDÈNCiA en los institutos 
de Barcelona, y es un programa del Institut de Cultura de 
Barcelona y del Consorci d’Educació de Barcelona, ideado 
en colaboración con la asociación A Bao A Qu.

 fluffy-disk.netlify.app

castellano

castellano

castellano

inglès
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 PEDAGOGÍAS Y EMANCIPACIÓN

Si la pregunta sobre el sentido de la educación nunca ha dejado de ser pertinen-
te, en momentos como el actual urge encontrar una respuesta colectiva. El mun-
do tal y como lo conocíamos está en radical transformación: ¿educar para qué?, 
podríamos plantearnos especialmente en el presente, cuando la educación se 
encuentra amenazada por el imperativo de la productividad y la eficiencia del 
mercado laboral. Si nuestra civilización, basada en la competitividad, la acumu-
lación, el consumo y la explotación, se descompone arrastrada por el colapso 
ecológico, la educación ha de responder a esta realidad consciente de su po-
tencia para el cambio.

 Los ensayos que componen este libro reflexionan desde la filosofía, el 
activismo, la educación social y las pedagogías raras, sobre la educación como 
práctica de liberación. Proponen un ejercicio crítico sobre los modelos educa-
tivos que se nos imponen sin apenas margen para plantear alternativas. Desde 
distintas perspectivas, todas las aportaciones coinciden en la apuesta por una 
educación como espacio político para la emancipación individual y colectiva. Un 
pensamiento y unas prácticas desde los que se nos invita a imaginar un futuro 
en el que poder actuar e intervenir. La pregunta que nos invita a formular esta 
publicación, más allá de para qué educar, es: ¿qué educación y para qué mundo?

Con Concha Fernández Martorell, val flores, Marina Garcés, Jannah Graham y 
Jordi Solé Blanch. Edición e introducción a cargo de Pablo Martínez. Colección 
et al. (núm. 5 y 6), Arcàdia-MACBA, 16 euros, 156 páginas. Ediciones en catalán  
y castellano.

 macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/pedagogias-emancipacion

et al. es una colección de Arcàdia y MACBA que pone en circulación un pensamiento que 
desafía los marcos disciplinares de la historia del arte, la filosofía y las ciencias sociales. 
Una prolongación del programa público del MACBA que se despliega en las intersecciones 
entre las prácticas estéticas y políticas y se dirige a una multitud anónima y dispersa.
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48 RECOMENDACIONES

Para infantil y primaria
Mi propuesta, influenciada por mi condición de madre y especialista en publi-
caciones de artista y archivos, parte de la idea de poner a disposición de los ni-
ños materiales que están orientados a generar un espacio de experimentación, 
más que a la asimilación de unos conocimientos concretos. Me interesa el uso 
de libros, discos y películas que no están dirigidos exclusivamente a un público 
infantil, así como aquellos que, aun estándolo, reafirman la inteligencia y comple-
jidad de los niños, porque les consideran como seres que ya son, no como niños 
en proceso de ser adultos. 

En primer lugar, sugiero el uso de libros que aprovechan las cualidades fí-
sicas de su soporte, que invitan a la exploración de la tridimensionalidad y de las 
características arquitectónicas del objeto libro. Inspirado por la idea de incenti-
var en los niños el conocimiento a través de la tactilidad y del juego activo que 
caracterizó el trabajo de Bruno Munari y de su libro Illeggibile (1984), el artis-
ta Antonio Ladrillo ha creado una serie de libros titulados Dots (Puntos), Lines1 

(Líneas) y Colors (Colores). Estos libros permiten generar múltiples «lecturas» 
a partir de infinitas combinaciones de colores y formas, en las que no hay una 
narrativa lineal unívoca, sino un lector activo y creador.  

Y, siguiendo con el espíritu lúdico de Bruno Munari, otro libro muy diferente 
pero también estimulante para investigar las posibilidades expresivas y perfor-
mativas de la comunicación no verbal y la mímica, es el Supplemento al diziona-
rio italiano,2 autoeditado en 1958 y reeditado en múltiples lenguas y ocasiones. 

Otro libro que permite trabajar la performatividad desde su dimensión 
poética es Grapefruit,3 creado en 1964 por la artista Yoko Ono. Esta publicación 
de artista, tan característica de las prácticas conceptuales, es una buena herra-
mienta para explorar la relación entre arte y vida cotidiana a través de instruc-
ciones sencillas que los niños pueden (o no) llevar a cabo.

Para acercarse a la música electrónica, se puede utilizar la trilogía de dis-
cos Soothing Sounds for Baby.4 Esta rareza de la música ambient, compuesta 
en 1964 por Raymond Scott en colaboración con el Gesell Institute of Child De-
velopment, en Connecticut, fue creada como un conjunto de sonidos relajantes 
para bebés con la finalidad de educar y calmar a base de ritmos electrónicos 
repetitivos y melodías. Aunque su capacidad para dormir a los más pequeños es 
cuestionable, no hay duda de que es una herramienta interesante para introdu-
cir a los niños en la escucha de música electrónica minimalista.

Otro tema que me llama la atención es el de la representación de los ani-
males. Muchos libros ilustrados para niños muestran animales personificados 
que, aunque divertidos e imaginativos, pueden desvirtuar valores propios de los 
animales y de su contexto natural. Recomiendo Animal Books for Jaap Zeno 
Anna Julian Luca, libro de artista que Lous Martens realizó para sus nietos y que 
compila, en más de cuatrocientas páginas, recortes de periódicos y revistas con 
fotografías e ilustraciones naturalistas de animales. En la misma línea están al-
gunos de los conocidos libros que la fotógrafa Tana Hoban realizó para niños en 
los años setenta y ochenta, tales como One Little Kitten (1979), A Children’s Zoo 
(1985) o Who Are They? (1994)

Maite Muñoz Iglesias 
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Para secundaria y bachillerato
Recomendar, aconsejar o simplemente advertir de algo a alguien puede ser 
interpretado a veces como un gesto complejo no exento de cierta soberbia 
malentendida, porque, en realidad, no es más que el fruto de una pasión des-
bordada. Entenderse en un cuerpo, en un contexto o en un paisaje concreto es 
un ejercicio de comparativa y metáfora muy recomendable. Mi propuesta para 
secundaria y bachillerato pretende confrontar a los jóvenes con otra posibilidad, 
con otras vidas posibles. Tanto el relato biográfico como la biografía ficcionada 
son herramientas claves para este fin.

Indiana es música, compositora y escritora. Su libro Papi (2011),1 en un 
tono desenfadado, constituye una mezcla de lenguajes y capas que esquivan 
estereotipos acompañando a un personaje y sus explosiones latentes. También 
recomiendo escuchar Rita Indiana i els misteris, proyecto creado en 2009 que 
fusiona el arte conceptual, la música popular, las tradiciones afrocaribeñas y la 
crítica social.

Otro libro destacable es Adiós a Eddy Bellegueule (2015), del escritor fran-
cés Édouard Louis, seguramente uno de los relatos más próximos, crudos y bru-
talmente detallistas que he leído en muchos años. En él no hay victimismos, no 
hay hipérboles, sino una lucha interior y la huida de una determinada situación 
familiar y personal. Esencial para comprender la brecha que existe en Francia en 
cuestiones de homofobia, racismo y violencia estructural. De este mismo autor, 
también es muy recomendable Historia de la violencia (2018).

Por otra parte, recomiendo dos discos como dos maneras posibles de 
entender y transitar por mundos emocionales y virtuales. El primero es Mother 
Earth’s Plantasia (1976)2 de Mort Garson, pensado para las plantas y dedicado a 
ellas. El sintetizador como objeto musical profundiza en la idea (repudiada por 
las políticas neoliberales y capitalistas) de acercar lo humano a la naturaleza en 
clave tecnológica. Plantasia, un camino abierto a otras formas de hacer en mú-
sica, es una obra que nunca debería dejarse de reivindicar. El segundo disco es 
Soil (2018)3 de Serpentwithfeet (alias de Josiah Wise), en el que el autor se inspi-
ra tanto en sonidos de su educación religiosa como en la necesidad de hallar un 
lenguaje propio que exprese su vivencia de persona negra queer.

Para terminar, una película: Lagaan, érase una vez en la India de Ashutosh 
Gowariker, largometraje que habla de la India oprimida por el Imperio Británico. 
Todo empieza cuando un pequeño pueblo decide jugarse su destino y su liber-
tad en un partido de críquet. La película muestra, aparentemente en segundo 
plano, el abuso y las realidades de los pueblos sometidos a los caprichos de la 
estructura del poder colonial. 

Recomendación final para el profesorado: La enfermedad y sus metáforas. 
El sida y sus metáforas (1977), de Susan Sontag. 

Fito Conesa
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Accesibilidad

En su compromiso con la accesibilidad universal, el MACBA revisa de 
manera continuada sus instalaciones y sus principios conceptuales. 
Incorporamos la perspectiva de la accesibilidad en los programas 
educativos y trabajamos para hacer posible que todas las personas 
disfruten de las visitas y participen en las experiencias artísticas y es-
téticas que se proponen. Entendemos que la normalidad consiste en 
que los alumnos aporten, experimenten y aprendan desde la diversi-
dad; por ello, la programación cuenta con recursos de apoyo para los 
alumnos con necesidades específicas, de actividades diseñadas para 
personas con distintas discapacidades, y de propuestas de investi-
gación en torno a prácticas artísticas y dimensiones concretas de la  
diversidad funcional.

Ofrecemos recursos de apoyo en el acceso, la comunicación y 
la comprensión, ya sea en las actividades educativas o en el museo 
en general: ayudas a la movilidad, interpretación en lengua de signos  
y bucle magnético, ayudas ópticas y elementos táctiles, y un equipo 
formado para atender a la diversidad de públicos.

  INFORMACIÓN PRÁCTICA

En caso de dudas o para más información sobre los servicios de 
accesibilidad del MACBA, podéis enviar un mensaje a educacio@
macba.cat o llamar al 93 412 14 13. Tanto si se trata de una escuela 
con alumnos con diversidad como de una escuela especial, contadnos 
cuáles son las necesidades de vuestros alumnos y os ofreceremos los 
recursos más adecuados. 

Becas escolares

Las becas están dirigidas a los centros de atención educativa prefe-
rente (CAEP) y a aquellas escuelas que presenten una situación eco-
nómica limitada y/o con perfil de riesgo de exclusión. La beca ofrece el 
acceso gratuito a las actividades educativas del MACBA. 

Equipo de Programas educativos

Tonina Cerdà, Yolanda Jolis, Pablo Martínez, Yolanda Nicolás, Ariadna 
Pons, Isaac Sanjuan

Con la colaboración de:

Loli Acebal, Xavier Bassas, David Bestué, Cris Blanco, Estel Boada, 
Luz Broto, Cris Celada, Núria Clemares, Lúa Coderch, Itxaso Corral, 
Equipo Palomar, Laia Estruch, Enric Farrés Duran, Jordi Ferreiro, 
Aida Fortuny, Cristina Fraser, Raquel Friera, Antonio Gagliano, Juan 
David Galindo, Jorge Horno, Teresa Lanceta, Fermín Jiménez Landa, 
Marc Larré, Laura Llaneli, makeatuvida, Irma Marco, Aldemar 
Matías, Tatiana M. Melo, Marina Monsonís, Yera Moreno, Eva Paià, 
Mabel Palacín, Nicolás Paris, Joan Manel Pérez, Aimar Pérez Galí, 
Perejaume, Àngela Peris, Julia Ramírez-Blanco, Víctor Ramírez, Tere 
Recarens, Carla Ricart, Alba Rihe, Ariadna Rodríguez, Francesc 
Royuela, Anna Irina Russell, Tania Safura Adam, Tinta Fina, Laura 
Vila Kremer, Marc Vives

Newsletter

¡No te lo pierdas! Recibe en tu correo electrónico todas las novedades 
del museo. Suscríbete al boletín: www.macba.cat/newsletter 

MACBA en las redes

Todos los días publicamos nuevas propuestas para estar conectados 
contigo.

INFORMACIÓN

Información y reservas: educacio@macba.cat  
T. 93 412 14 13

Con el objetivo de elimi-
nar barreras y acercar 
el arte contemporáneo 
a todos los públicos de 
forma inclusiva y accesi-
ble, Fundación Repsol 
colabora con el MACBA 
apoyando el proyecto de 
Accesibilidad y la app 
del museo.  

Fundación Banco de 
Santander patrocina el 
Programa de Formación 
Permanente del Profe-
sorado con el objetivo 
de promover un sistema 
pedagógico que favorezca 
la creatividad a través  
del arte contemporáneo.  
Casi mil docentes se 
benefician anualmente 
de este programa.

La Fundación “la Caixa” 
ha ampliado su compro-
miso con el MACBA  
a través de su apoyo a la 
Colección y también a los 
proyectos educativos en 
escuelas. Más de seis mil 
alumnos participan  
anualmente en las visitas 
y actividades del progra-
ma educativo del museo.

La Fundación Daniel & 
Nina Carasso colabora en 
varios proyectos educati-
vos del museo. Durante el 
año 2020, su aportación 
hace posible la continui-
dad de programas como 
Laboratorio de artistas, 
Postdata o Historias del 
arte desde Barcelona, 
así como una serie de 
seminarios y talleres 
sobre nuevos dispositivos 
móviles.

La Fundación Jesús  
Serra, Grupo Catalana  
de Occidente, patrocina 
la actividad extraesco-
lar Los niños y las niñas 
del barrio, con el fin de 
ampliar y consolidar un 
proyecto educativo de 
calidad con las escuelas 
del Raval.

Apoyo

Diseño: todojunto.net 
Traducción y edición: Ester Capdevila 

El papel utilizado para imprimir esta revista procede de explotaciones forestales controladas, donde se respetan los valores 
ecológicos y sociales, así como el desarrollo sostenible del bosque.
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educacio@
m

acba.cat - T. 93 412 14 13

Este cuaderno está disponible en castellano y catalán en:

m
acba.cat/edu/quadern-educatiu-cat.pdf

m
acba.cat/edu/quadern-educatiu-spa.pdf


