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El póster

Liberar
la pedagogÍa
Uno de los grandes retos del programa
educativo del museo es romper las lógicas
tradicionales con relación a quien sabe
y quien no sabe, quien aprende y quien
tiene que enseñar. Nos mueve la preocupación por distanciarnos de cualquier
concepción que entienda la educación de
manera rígida, como una disciplina basada en técnicas y modelos a imitar. En
este sentido, pensamos 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
trabajo educativo parte de
una crítica al modelo de
educación disciplinaria y se adentra en las
posibilidades de la pedagogía como práctica de liberación.
Se trata de una pedagogía experimental –o por decirlo de otro modo: una
experimentación con la pedagogía– que
construye sujetos críticos.
Por otro lado, nos interesa incidir en la dimensión comunitaria, colectiva, que hay
detrás de cada acción educativa y entender la activación del pensamiento y la
imaginación como procesos que escapan
de la disyuntiva pensar/actuar y que siempre participan de un conjunto de situaciones, relaciones y acciones determinadas.
Desde el museo queremos profundizar en
esta capacidad del aprendizaje colectivo,

del hecho de crear un «estar con» los
otros para cultivar el pensamiento crítico,
especialmente en un momento en que se
considera que el conocimiento tiene un
valor meramente instrumental, que es un
peligro o un lujo improductivo. En este
sentido, queremos cuestionar las categorías fijas en el ámbito educativo, así como
la concepción del aprendizaje como acumulación de conocimiento y capacitación
profesionales.
Abordamos así la organización del saber cómo una actividad política y desafiamos
un régimen que explica el mundo sin dejar
ningún espacio para
la duda. POSTDATA.
Correspondencias de
artista en la escuela
invita a los maestros
a introducir un arte
no domesticado en
clase. Seis artistas
enviarán propuestas de arte postal a
diversas escuelas: acciones para
hacer, objetos con los cuales se puede
experimentar o instrucciones que deben
cumplirse que generarán situaciones fuera de la lógica escolar a partir de la sorpresa, el extrañamiento o la disrupción.
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El arte postal
«Término que designa un movimiento artÍstico global
que consiste en la utilización de la red internacional del servicio postal para hacer circular obras y
mensajes estéticos. El arte postal ofrece cierta versatilidad en cuanto a materiales y soportes: postales, estampillas, sellos y fotocopias son alGunas de
las variantes más frecuentes, mediante las cuales
se va monitorizando el circuito del intercambio. Una
de las caracterÍsticas distintivas del arte postal es
que, como se sirve de la estructura del servicio postal, permite excluir a las instituciones tradicionales del mundo del arte (como son los museos y las
galerÍas) del sistema de circulación y visibilización
de las obras.»
Extraído del glosario del proyecto Verboamérica (2016), del
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA),
comisariado por Andrea Giunta y Agustin Pérez Rubio. En la
web www.glosario.malba.org.ar encontrarás una descripción
de términos, nomenclaturas y definiciones que pueden servir
para situar el proyecto y ampliar el trabajo en el aula.

6

POSTDATA
POSTDATA se inspira en las prácticas artísticas que utilizaron la correspondencia
como medio de experimentación y sistema de distribución del arte desde los años
sesenta y setenta. Este proyecto acerca
al aula la tradición de Fluxus, de dadá, de
las artes performativas y de las prácticas
site-specific a través de las propuestas
de Fermín Jiménez Landa, Nicolás Paris,
David Bestué, Cris Blanco, Tere Recarens
y Ariadna Rodríguez. Cada una de ellas,
desde su propia naturaleza y perspectiva,
juega con conceptos como el deseo, el
azar, la ciencia ficción, el secreto, la investigación experimental, el dualismo, la
memoria o la sorpresa para desafiar los
límites, provocar diversas situaciones y
activar procesos artísticos y educativos
en el aula. Al final del proyecto la escuela
sumará a su experiencia singular una pequeña colección de arte.
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correspondencia #0
Junto con este dosier habéis recibido la correspondencia #0: el vÍdeo de presentación de POSTDATA a cargo de
Ariadna RodrÍguez con las claves sobre los artistas,
el proyecto y el mail art.
Una vez visto el vÍdeo en el aula, os invitamos a especular sobre las propuestas que los artistas os harán
llegar. También podéis hablar sobre el hecho de enviar
cartas, y quizás podéis hacer un pequeño trabajo con
los elementos que aparecen en el vÍdeo, como los sobres o los sellos.

Para ver el vídeo, teclead en el buscador
del ordenador el siguiente enlace:

https://bit.ly/2JFxyUa
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Las correspondencias
de los artistas
Cada una de las propuestas tiene un planteamiento
singular y os puede acompañar durante las sesiones
que creáis conveniente, aunque algunas están pensadas para que se activen durante un tiempo concreto.
Por tanto, aunque recibiréis las cartas con una diferencia de aproximadamente dos semanas, pueden activarse en el momento que creas oportuno. También
recibirás las consideraciones de cada artista para
desarrollar las propuestas en clase. Son solo algunas ideas para ayudarte a presentar el trabajo en el
aula, pero piensa que puede tener tantas derivas como
se os ocurran. A partir de ahora, POSTDATA es vuestro,
asÍ que os invitamos a experimentarlo y transformarlo hasta donde queráis.
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01. FermÍn Jimenez LANDA
Carta topográfica del mundo

En Carta topográfica del mundo, el artista
Fermín Jiménez Landa os propondrá realizar una pieza colaborativa con interlocutores de todo el mundo, desde los más
próximos (el centro escolar, el barrio, la
ciudad) a los más lejanos. Utilizando la
metodología del mail art, trabajaréis temas como la autoría compartida, el azar
o la espera.

02. NICOLÁS PARIS
Control de masas

Esta correspondencia llega de parte del
artista colombiano Nicolás Paris: Control
de masas os adentrará en los procesos
de fermentación del pan y de lo que él llama «las revoluciones lentas». En un ejercicio de reencuentro con la profesión de
panadero, que, a causa de los procesos
de fabricación industriales, está en peligro de extinción. Nicolás Paris os invita a
trabajar juntamente con estos en un ejercicio de revalorización de la cultura oral.

03. cris bLANCO
I have a dream

I have a dream (Tengo un sueño) es el proyecto que propone Cris Blanco. Es una carta/
objeto/propuesta que pretende poner a los
alumnos en contacto con sus necesidades y
deseos del momento y llevarlos a cabo. Un
comodín que puede ser usado en cualquier
momento para parar, dormir y soñar.
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04. david bestué
Poema 2

Poema 2, de David Bestué, es una serie
de dibujos que presenta dualidades que
plantean una narrativa enigmática con
elementos poéticos. En esta propuesta, el
dibujo es un elemento clave para desarrollar el trabajo en el aula.

05. ariadna rodrÍguez
Carboni 14

Carboni 14, de Ariadna Rodríguez, parte
de un objeto encontrado en el almacén del
MACBA, que a través de una arqueología
del lugar nos relata a viva voz la historia de
todo lo que ha sostenido.

06. Tere RECARENS
Tere Postdata

En algún momento inesperado, Terremoto
os hará llegar su propio envío en primera
persona desde el lugar del mundo en el que
se encuentre. Tere Mundana os enviará directamente su propio mensaje singular, que
probablemente será una carta, un dibujo, un
objeto o un sello. La incertidumbre, la espontaneidad, la sorpresa y la alegría acompañan
a Interenacional allí donde va, así que estad
atentos a vuestro buzón.
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FermÍN
Jiménez landa
Vive en Valencia y trabaja en cualquier parte. Fermín Jiménez Landa parte de lenguajes diversos –dibujo, fotografía, instalación
y vídeo– para indagar en planteamientos
cotidianos que extrae de las rutinas diarias
del espacio público y social, básicamente
la calle e Internet. Un ilusionismo eufórico
carente de todo poder que, desde el uso
productivo del absurdo, la precariedad entusiasta (que no ingenua) y la superación de
lo normativo, plantea una obra definida por
un conceptualismo descreído y bromista
que centra su atención en la capacidad de
incidencia micropolítica del arte.
Ha cruzado España en una línea recta perfecta de piscinas, ha desempatado las dos
torres más altas de Barcelona con un abeto
de plástico, ha conquistado un islote griego
con un himno nacional, ha viajado sin tocar puertas, ordenado confeti por colores y
plantado secuoyas gigantes en las calles.
Estudió en la Facultad de Bellas Artes de
Valencia y ha asistido a talleres con Robert
Morris, Rogelio López Cuenca, Francesc
Torres, Jon Mikel Euba y Douglas Ashford,
así como a clases en la ASFA de Atenas.
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NICOLÁS
PARIS

Nicolás Paris vive y trabaja en Bogotá
(Colombia). A través de proyectos sutiles
y minuciosos busca construir una profunda consciencia de la experiencia, una intensa interacción con el entorno y la clara
sensación de que el arte se arraiga en los
procesos de comprensión.
El núcleo de su práctica se fundamenta
en la estructura de las aulas, sus estrategias pedagógicas y los procesos de
aprendizaje. Antes de dedicarse al arte
hizo de maestro durante unos años en
la Colombia rural, hecho que no solo le
permitió vivir la experiencia de dar clases
sino también ser consciente de la importancia de desarrollar sistemas de resignificación de los procesos educativos. Esto
se ha convertido en el tema principal de

sus proyectos artísticos, en los que utiliza
y especula con estrategias pedagógicas
dentro del contexto expositivo para propiciar una investigación abierta y colaborativa con los participantes-espectadores
en contextos que funcionan como un laboratorio. A lo largo del proceso intenta
convertir el espacio expositivo en un lugar
igualitario y comunal de intercambio basado en el diálogo investigativo centrado
en el desarrollo colectivo de proyectos específicos. Sus instalaciones, talleres/happenings, ejercicios, dibujos (o actos de
dibujar), objetos y vídeos, así como sus
proyectos pedagógicos colaborativos, se
caracterizan por la delicadeza y la serenidad que marcan toda su producción artística. Funcionan como ayudas visuales
que, sobre todo, incorporan elementos
procedentes del arte, la arquitectura y la
educación, en un vocabulario que conforma la sintaxis y la gramática a partir de las
cuales desarrolla otras formas de comunicación. Nicolás Paris cree firmemente que
el trabajo artístico no es el resultado en sí
mismo, sino más bien el punto de partida
y el catalizador de una experiencia más
elusiva, efímera y polivalente.
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CRIS
BLANCO
Cris Blanco dirige e interpreta sus piezas
escénicas desde 2003. La mezcla de géneros escénicos, el humor y el absurdo,
los trucos a la vista, la transformación de
códigos y objetos, lo hecho a mano y hacer visible el aparato teatral suelen estar
presentes en sus trabajos.
Algunas de sus piezas son cUADRADO_
fLECHA_pERSONA qUE cORRE (2004),
ciencia_ficción (2010), El agitador vórtex
(2014), Bad Translation (2016) y Pelucas
en la niebla (2018). Actualmente trabaja con los artistas Jorge Dutor y Guillem
Mont de Palol en la creación de Lo mínimo, una pieza para todos los públicos.
Sus trabajos se han presentado en centros de arte y festivales de danza y teatro nacionales e internacionales. También
realiza seguimiento de trabajos de otros
artistas y es miembro de las bandas de
música Calor y The Elements.
www.crisblanco.net
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David
bestué
David Bestué es un escultor de Barcelona
interesado en las relaciones entre el arte
y la arquitectura. En los últimos años ha
llevado a cabo una serie de proyectos escultóricos centrados en la revisión crítica
de determinados eventos históricos y desarrollos estético-formales que caracterizaron las vanguardias del siglo pasado
en los campos artístico, arquitectónico
y literario.
Es licenciado en Bellas Artes por la
Universidad de Barcelona. Entre 2003 y
2009 realizó un trabajo sobre la arquitectura de Enric Miralles y, posteriormente,
otros sobre la arquitectura española del
siglo XX, Formalismo puro (2011), y sobre
la historia reciente de la ingeniería en el
país, Historia de la fuerza (2017).
www.davidbestue.net

15

ARIADNA
RODRÍGUEZ
de partida formidable para, a través de mecanismos performáticos, crear realidades
alternativas o espacios propios alterando
ligeramente la percepción original. La ejecución de sus creaciones a menudo gira en
torno a la construcción de un espacio físico
y situacional que genera un marco donde
puede, a través de su propia acción y/o de la
participación del público, recrear una o varias realidades. Cree profundamente en el
proceso como obra, en las tripas de la creación, y piensa que muchas veces, cuando
un proceso artístico «se para», de alguna
manera deja de existir.

Su trabajo toma el acto performático como
punto de encuentro entre las diferentes disciplinas/herramientas que pone en juego
para activar o desencadenar acciones que
cuestionan la forma y los códigos del acto
representativo.
Le interesa la performatividad de la vida diaria que intrínsecamente esconde la esencia
del comportamiento humano y revela quién,
cómo y qué nos está pasando en cada momento. Considera que todo esto es un punto
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Ariadna Rodríguez es titulada superior de
Música por el Conservatorio de Santiago
de Compostela y por el Berklee College of
Music de Boston, donde asistió becada por
la Fundación Fulbright. Allí también estudio
performance art y arte sonoro en la School
of the Museum of Fine Arts. Se ha formado en danza clásica, contemporánea y body
weather. Estudió teatro contemporáneo en
la escuela Espacio Aberto de Santiago de
Compostela y con Rachel Rosenthal en Los
Ángeles, donde formó parte de su compañía durante un año. Ha presentado proyectos de creación propia en España, Portugal,
Francia, Italia, Suiza, Noruega, Estados
Unidos y Colombia. Desde 2012 dirige y
coordina el espacio y plataforma nyamnyam
conjuntamente con Iñaki Álvarez.
www.nyamnyam.net

TERE
RECARENS
Tere Recarens is an interdisciplinary artist
from Arbúcies and lives in Berlin. As an
artist she works everywhere and especially with people outside the art scene. She
is curious about her surroundings and the
society. Her work is like a long journey
from one place to another, enriching every
project with the encounters she makes
along the way.
She is walking hand in hand along the
roads of Bamako, Barcelona, Paris, Berlin
and Tehran. Tere is traveling through
time and geographies, disproving cultural boundaries and erasing the ones that
have been raised between life and art.
www.tere.cat
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EL póster
En POSTDATA nos interesa mucho saber
lo que pasa en el aula y sobre todo escuchar qué opinan los alumnos de las seis
correspondencias, así que hemos creado
un elemento para que puedan expresar sus
opiniones respecto a esta particular colección de arte. Hemos cogido un póster y lo
hemos dividido en seis partes, una por cada
artista. En este espacio diáfano, encontraréis en el dorso unas preguntas lanzadas
por los propios artistas, que esperan una
respuesta pero que también pueden ser el
punto de partida de nuevas derivas a partir
de la experiencia POSTDATA en el aula.
Este póster lo iréis recibiendo, como si de
un envío por fascículos se tratara, con las
correspondencias de cada artista. En este
primer envío encontraréis el correspondiente a Tere Recarens, que podréis activar una
vez ella os haga llegar su correspondencia.
Si tenéis otros elementos que nos queréis
hacer llegar, como puede ser una carta, un
álbum de fotos, un vídeo o un collage, os
invitamos a enviárnoslo por correo postal
o a subirlo en las redes sociales con el
hashtag #postdataMACBA, y así también
poder compartir con las otras escuelas los
resultados.

¿Qué ha pasado en el aula?
¿Qué ejercicios habéis hecho?
¿Habéis creado de nuevos?
¿Qué pasará con vuestra colección?
¿Qué futuro le espera?
¿Qué se ha activado? ¿Ha sido fácil?
¿Qué dificultades os habéis encontrado?
¿Cómo habéis utilizado vuestro póster?
¿Ha viajado por la escuela?
¿Y en el exterior?
¿Habéis replicado a las obras? ¿Habéis
contactado con alguno de los artistas?
¿Alguien más aparte de vosotros ha
participado en las propuestas artísticas?
¿Los padres y madres, los compañeros
de la escuela, otros maestros,
el/la director/a?
Para que este dosier continúe vivo,
necesitaríamos conocer vuestra experiencia
e incluirla en las futuras ediciones. No
rompamos el hilo de la correspondencia y
escribidnos a la atención de:

Para:
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