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LOS NIÑOS Y L A S NIÑA S DEL B A R R IO: A C CIONE S PA R A HA CER EN EL M USEO

PRESENTACIÓN
En La vida de las plantas. Una metafísica de la mixtura el filósofo italiano Emanuele Coccia propone
pensar lo vivo a partir de los vegetales, aquellos seres que, de forma silenciosa pero constante,
hacen la atmósfera respirable, regulan el clima y hacen posible la vida animal en el planeta Tierra.
En su preciso análisis, Coccia describe cómo la superficie total del sistema radicular de una planta
de centeno puede alcanzar cuatrocientos metros cuadrados, es decir, una superficie ciento treinta
veces superior a la de su cuerpo aéreo. La fisonomía de la planta del centeno me parece una buena imagen para ilustrar la educación en los museos en general y, en particular, para presentar este
cuaderno, que condensa lo más visible de nuestro proyecto educativo, pero que se debe en realidad
a una extensa e imprescindible actividad invisible de cuidado, nutrición y sostén realizada por escuelas, asociaciones, artistas, educadores y múltiples agentes en colaboración con el museo. Como
la planta del centeno, este trabajo educativo está cada vez más arraigado en el territorio: una suma
de proyectos interconectados a partir del establecimiento de relaciones horizontales, duraderas
y flexibles que nutren y se nutren del contexto. Unas formas de hacer en diálogo con otras que tienen
que ver con una educación situada en relación con la crisis de la civilización, la potencia del arte para
imaginar mundos por venir, así como una preocupación por la vida en sus distintas formas.
Parece que el curso 2021-2022 será –si todo va como apuntan los mejores pronósticos– el
primero con cierta normalidad pospandémica. Un curso en el que aún tendremos que atender
a las necesidades derivadas de las distintas crisis que deja el virus tras de sí, todas ellas ya existentes antes de la pandemia, pero ahora profundizadas y evidenciadas: desde la ecológica hasta
la de los cuidados o la salud mental de nuestros adolescentes. Hay que tomar impulso para sentar nuevas condiciones de trabajo tras dos años de incertidumbre, de excesiva digitalización, de
fragmentación y sobreesfuerzo del profesorado, estudiantes y familias. Este curso debería servir
también para, ya sin la urgencia de la crisis sanitaria, pensar qué tipo de aprendizajes nos ha dejado esta crisis y qué transformaciones queremos aplicar tras la pandemia. En nuestro caso,
el museo ha trabajado sin descanso por mantener la actividad educativa en pleno funcionamiento al
tiempo que se han fortalecido muchas relaciones con el contexto inmediato, mejorando los canales
de comunicación directa, adaptando algunos de los espacios del museo para su uso comunitario
y multiplicando los proyectos en colaboración.
En el pasado curso el museo inició una nueva colaboración con el colectivo Metzineres: a partir
de su diálogo con las enfermeras del CAP Raval Nord, se dio continuidad a iniciativas fundamentales
para la experimentación pedagógica como Los niños y las niñas del barrio, los proyectos para jóvenes
o La cocina. También ha continuado EN RESiDENCiA. Creadores en los institutos de Barcelona,
y se llevaron a cabo cinco proyectos en el marco Apadrina tu equipamiento de la Fundació Tot Raval.
Todos ellos mantendrán su actividad en este nuevo curso. Además, en nuestra apuesta por la producción colaborativa de proyectos con sentido propio de larga y media duración, sumamos otro centro entre nuestros interlocutores.
Este cuaderno presenta algunas de las muestras visibles de todo ese trabajo. Nos gustaría que
sirvieran de reconocimiento para todas las iniciativas invisibles y soterradas que lo nutren –y de las
que también tú, lector de estas líneas, eres parte esencial.

Pablo Martínez, jefe de Programas
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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 considerable presencia de artistas que han utilizado la imagen y la producción gráfica para responder al mundo 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. Basándonos en este
ejercicio práctico abrimos interrogantes, explicamos conceptos y potenciamos
el diálogo entre alumnos y obras.
Los formatos y procedimientos que se duplican y buscan distintos modos
de distribución de las obras son otra constante en muchos de los artistas y colectivos en el arte contemporáneo. 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 pequeño fanzine
para cada alumno. 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.

Primaria (de 3° a 6°)
Educación especial
y grupos con diversidad funcional

EP
A

Visita-taller a la Colección
A cargo de Estel Boada,
Joan Manel Pérez, Anna Irina
Russell y Tinta Fina, artistas
Fechas: durante todo
el curso escolar
Horario: lunes y miércoles,
a las 10.30 h
Duración de la actividad: 2 horas
Precio por grupo/clase: 80 €
Vídeo disponible en: macba.cat/es/
exposiciones-actividades/actividades/dibuja-copia-distribuye-1

Narrativas de una Colección
La muestra permanente Un siglo breve: Colección MACBA sigue un itinerario que comienza en
1929 y llega hasta nuestros días. Este recorrido
pone de relieve la especificidad de la Colección
MACBA, que tiene su núcleo en las transformaciones del arte de la década de los sesenta. Esos
grandes cambios fueron en parte consecuencia
de la activación de la sociedad civil. Hasta tal punto es así que cualquier historia del arte situada
y políticamente comprometida que supere el relato formalista y las delimitaciones 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, pacifistas 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 formas
de hacer arte, en sus discursos y en la manera 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.

La visita a Un siglo breve: Colección MACBA se acerca a la Colección del museo
como espacio de construcción de un relato del arte de los últimos noventa años
situado en Barcelona. Examina la tensión existente entre las distintas prácticas
del arte y las respuestas que este ha dado a cuestiones como las crisis económicas, las guerras, las tensiones coloniales, las luchas feministas o las disidencias
sexuales.
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 pacifismo, el feminismo, el arte conceptual, el minimalismo y las políticas de
identidad que impactan en la producción artística de los setenta y ochenta. A
través de piezas conceptuales de la Colección Rafael Tous, las últimas salas se
centran en el legado del arte experimental de los setenta en el contexto catalán,
que se mantuvo durante las dos décadas siguientes.
En interacción dialógica con los estudiantes, nos aproximamos a la construcción y a los significados de estas narrativas. Deliberamos colectivamente
desde el presente sobre todos esos debates para comprender su complejidad.

Secundaria, bachillerato
y ciclos formativos

ES

Recorrido por la Colección
A cargo de Avalancha, colectivo de
investigación artística y educativa,
actualmente conformado por
blanca arias, Elena Blesa Cábez,
María Bendito, Loli Acebal
y Víctor Ramírez Tur
Fechas: durante todo el curso
escolar
Horario: miércoles, jueves
y viernes, a las 12 h
Duración de la actividad: 90 min
Precio por grupo/clase: 80 €

Grupo de trabajo sobre la Colección
Este grupo de trabajo, integrado por docentes, educadores, equipo del museo
y personas interesadas en la educación, se reúne cada quince días para reflexionar sobre qué es una colección de arte. En esta quinta edición se pretende potenciar la autogestión del grupo creando espacios de autoformación mediante
un diálogo en el que se pongan en valor las experiencias y aproximaciones 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 la práctica
artística 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
medida en que sea necesario, puede incluir sesiones teóricas que potencien
la reflexión conjunta y visitas a la Colección y las exposiciones temporales
del museo.

Profesorado, educadores y artistas
A cargo de Isaac Sanjuan,
coordinador de Educación
Fechas: a partir de octubre de 2021,
un encuentro cada quince días
Horario: los lunes a las 17.30 h, con
actividades complementarias que
se programan a lo largo del curso.
Duración de la actividad: 2 horas
Gratuito
Se realizan sesiones para explicar
el proyecto. Para más información,
contactar con Isaac Sanjuan:
isanjuan@macba.cat

P

Arte y acción
Accessibilidad
Visita a la Colección para grupos de
personas con discapacidad intelectual 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

Esta visita dinamizada propone un recorrido por el museo y la Colección, descubriendo 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 de 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 invitan 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, adentrarse en el sonido y las formas de la psicodelia, ser un bicho raro como los de Basquiat?
Exploraremos estas cuestiones desde una perspectiva práctica y participativa, más a través de la acción que de la palabra. La actividad es 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.

Jugando con la Colección MACBA:
segunda edición del curso virtual
de historias del arte
P

Profesorado
A cargo de Julia Ramírez-Blanco
y Víctor Ramírez, investigadores
Fechas: del 16 de octubre al 20
de noviembre de 2021
Horario: sábados por la mañana
Online
Gratuito. Con inscripción previa

La pandemia ha demostrado que el arte es una ventana hacia otros mundos y
otras maneras de vivir. Asimismo, las circunstancias vividas nos han animado
a reflexionar sobre cuestiones pedagógicas fundamentales y sobre las posibilidades y la potencia de la docencia en línea. ¿Es posible plantear otras formas
de vida desde la práctica artística en un encuentro virtual con otros docentes?
¿Cómo podemos aprender y estudiar prácticas creativas que giran en torno al
cuerpo y el movimiento a través de una pantalla? ¿Cómo podemos repensar,
desde el arte contemporáneo, ese lugar doméstico que hemos tenido que afrontar durante horas? ¿Qué apuntan los artistas de las últimas décadas sobre las
dinámicas de vigilancia y control del espacio público?
A partir de varias sesiones temáticas, este curso teórico-práctico plantea
distintas formas de releer el arte contemporáneo a lo largo 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 traeremos al presente mediante ejercicios prácticos. Aunque cada
enfoque resulte 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?

Narcisas insumisas. Asaltamos
los espacios de representación
¿Quién produce las imágenes? ¿Qué sujetos han quedado históricamente excluidos de la tarea de producción de imágenes? ¿Cómo nos representamos
en la actualidad? ¿Para quién? ¿Somos conscientes de la carga simbólica de
las imágenes que compartimos? Ante la profusión inabarcable de autorrepresentaciones de unos yos a menudo forzados a escenificarse en las redes como
mercancías originales, atractivas y en perpetua disponibilidad, rastrearemos
en el arte aquellas herramientas y recursos que nos ayuden a entender y activar el potencial político de las imágenes.
El arte se nos ofrece como herramienta crítica para pensarnos. En este
curso haremos un recorrido por aquellas obras de la Colección MACBA y de la
historia del arte que nos sirvan para analizar de qué formas las subjetividades se
han representado, han ocupado el espacio y han reivindicado sus derechos en
diferentes momentos de la historia. De los autorretratos barrocos de Artemisia
Gentileschi a los selfis de Instagram, pasando por Self-Portrait de Jean-Michel
Basquiat. Del álbum familiar deconstruido de Jo Spence a los duetos de Tik
Tok. Del mural de Keith Haring y el grafiti urbano a los vlogs de YouTube. Trabajaremos el arte como espacio de resistencia y rebelión, apropiándonos de sus
estrategias para activar los modos en que nos representamos y compartimos
nuestras imágenes en la actualidad.

Diego del Pozo: Historias del arte desde Barcelona (capítulo Feminismos), 2020
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Profesorado
A cargo de Loli Acebal,
historiadora del arte
Con la colaboración del Museu
Nacional d'Art de Catalunya
Fechas: del 4 al 8 de julio de 2022
Horario: de 11 a 13 h
Gratuito. Con inscripción previa

P

TERESA RUBIO

TANIA SAFURA ADAM

APRENDER FORMAS DE VIDA

PILAR Y RUTH
EN EL ESPACIO DE LA DIÁSPORA

«Para ser, la vida necesita de algún modo que
se la atienda.»1 La crisis sanitaria, ecosocial o
del contacto nos reta como especie a aprender
nuevas formas de convivencia donde podamos
encontrarnos para buscar soluciones comunes.
¿Cómo se vincula la cultura con la vida? ¿Qué podemos aportar desde los espacios museísticos
y de mediación al momento presente? ¿Cómo
sumar el potencial imaginativo, poético y crítico de los procesos artísticos a la contingencia
del ahora?
En la confluencia del arte y la educación
se abre una práctica liberadora donde ensayar
el presente y especular sobre futuros posibles.
La escuela, como el museo, son instituciones de
control de saberes legitimados, pero también
de experimentación y encuentro, con capacidad
de emancipación y potencia transformadora. Si
queremos integrar en ellas la vida, tenemos que
enseñar y aprender con lo que nos pasa, relacionarnos desde la duda, el miedo, la fragilidad o el
amor. Movilizar otros saberes que permitan procesos no jerarquizantes y reconocer la intuición,
los afectos o lo invisible como conocimientos
legítimos.
Hoy sabemos que el pensamiento se desencadena desde la emoción, que el aprendizaje sucede en cualquier lugar, que la postura corporal
condiciona la manera de pensar, y que aprender
es siempre un aprender con el cuerpo. El cuerpo
nos recuerda quiénes somos y en qué posición
estamos en el mundo: «Es el verdadero lugar
de referencia, memoria, imaginación e integración.»2 Los sentidos intensifican la experiencia
con el entorno y nos revelan sensibilidades únicas y diversas en la manera de comprehender el
mundo. Pero, ¿qué mundo?

1
2

María Puig de la Bellacasa: Matters of Care. Speculative Ethics in More
Than Human Worlds. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2017.
Juhani Pallasmaa: Los ojos en la piel. Barcelona: Editorial Gustavo Gili,
2014 (2ª edición ampliada).

Vivimos en un planeta agotado y poblado
de materia, de procesos, de múltiples formas de
vida entre las que se dan una infinidad de relaciones posibles. Nuestro cuerpo no está solo ni es
autónomo y –como cualquier forma de vida– es
vulnerable, finito y exige cuidado, entendiendo
el cuidado como todo lo que hacemos para mantener, reparar nuestro mundo y sostener la vida.3
El virus es un ejemplo de cómo nuestra existencia es interdependiente y frágil, y de hasta qué
punto es necesario que aprendamos a convivir
de manera más sostenible, solidaria y exitosa
con todo lo demás.
La mediación artística, por su parte, es intrínsecamente relacional, un ejercicio constante de poner en juego lo material, los saberes, las
personas. Además, integra una dimensión performativa que atañe directamente a los cuerpos,
lo cual ayuda en la comprensión del arte y de la
vida y permite generar pensamiento crítico desde la experiencia. La mediación también implica
cuidado, ese quehacer ético y afectivo desde donde se abren procesos de relación y comunidad, es
decir, de posibilidad.
En tiempos inciertos y de disenso, cabe
ofrecer una educación y unos museos amables y
porosos, que respondan como cuerpos activos
y de escucha, que se dejen afectar por la vida más
próxima, que se dejen tocar por el barrio sin dar
la espalda al conflicto. Quizás ello suponga el fin
de la historia del arte y de las formas, el colofón
de las disciplinas y las jerarquías, y en su lugar
emerja una cultura dinámica, híbrida y colectiva
que genere relaciones florecientes y cuidadosas
para aprender formas de vida.
Teresa Rubio es mediadora cultural,
educadora artística y artista del collage.

3

Joan C. Tronto: Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care.
Nueva York: Routledge, 1993.

Hace días que Pilar se siente angustiada. Aunque es la pesadumbre habitual tras la Matanza do
porco, este año la vuelta de Lugo es diferente: se
jubila en unos meses y reflexiona sobre su vida
en Barcelona. Emigró en busca de trabajo en los
setenta. ¿Qué hubiera ocurrido si no lo hubiera
hecho? ¿Y si se hubieran ido a Madrid, a Londres
o a París? Pero Pedro y ella no tuvieron opción:
en tiempos de franquismo solo quedaba migrar.
Nunca le ha gustado Barcelona, jamás se ha sentido catalana; aquí eran xarnegos y en Galicia,
«los catalanes». Con los años ha aprendido a vivir
en ese «no lugar». Sus familiares del Carmelo les
podían amparar y ayudaron a Pedro a conseguir
una portería en Pedralbes. Pilar comenzó limpiando casas y al final los Puig la reclamaron a
tiempo completo. A los suyos solo los veía los
domingos. Hoy sigue trabajando para la familia,
cuida de la viuda convaleciente y de sus nietos.
Con sus modestos sueldos, Pedro y Pilar pagaron la universidad de sus hijos, Martina y Carlos,
y una humilde casa en L’Hospitalet de Llobregat.
Martina sigue resentida con los Puig y nunca habla del trabajo de sus padres. Se esforzó por no
ser como ellos, por ser «de aquí», por no ser pobre; quería evitar la alienación y humillación que
sufrieron. Ahora es madre soltera y directora de
una multinacional china. La ayuda Ruth, una peruana que dejó atrás su puesto de recepcionista y
a su familia con la promesa de reunirse con ellos
en Barcelona. Sus coterráneas la acogieron hasta
que encontró un trabajo de interna por 700 euros al mes, sin vacaciones ni pagas. Desde hace
unas semanas Pilar la ayuda con el papeleo para
el reagrupamiento familiar. Aunque no le gusta
«la gente» como Ruth ni las latinoamericanas

«porque vienen a quitarles sus trabajos y a acaparar las ayudas sociales», le echa una mano. Lo
hace porque la ve como una «pobre inmigrante
analfabeta», y por ello se da el permiso de tratarla con desprecio. Tampoco es muy agradable con
Levy, el maestro brasileño novio de Carlos. A Pilar no le hace gracia que su hijo sea gay ni que su
futuro yerno sea negro. Pero Carlos está muy orgulloso de sus padres y de su lucha por intentar
ofrecer una vida mejor a sus hijos. Le duele que
no entiendan las dificultades de Levy o de Ruth,
porque en gran medida son similares a las suyas
cuando llegaron a Catalunya. Le cuesta aceptar
que su madre sea racista; prefiere pensar que
está enfadada con la vida por las promesas no
cumplidas. Pilar tampoco comprende a su hijo.
En cualquier caso, sigue preguntándose por qué
vino a Barcelona, y si en otro lugar echaría tanto
de menos su pueblo de Lugo.
Pilar y Ruth son dos personas reales que
forman parte de dos diásporas de diferente espacio-tiempo y que se confrontan en un presente caótico. Sus vidas nunca se han cruzado, pero
lo podrían haber hecho. Ficcionarlas permite
comprender la complejidad de la existencia en el
«espacio de la diáspora», y la relación entre subjetividad y experiencia colectiva donde los ejes de
clase, género, raza y racismo, etnicidad, nacionalismo, generación y sexualidad, constituyen modalidades específicas de las relaciones de poder.
Este texto es una cartografía de la interseccionalidad y tiene como finalidad reflexionar sobre
cómo los campos de poder chocan, se enredan
y se configuran en las existencias diaspóricas.
Tania Safura Adam es periodista y productora cultural.

CUERPOS
Y ESPACIO

Si toda práctica educativa está atravesada por el
cuerpo y resulta clave para la configuración de la
experiencia, en el espacio del museo eso adquiere aún mayor relevancia, porque una de las principales características del arte es la activación
de cuerpos y subjetividades a través de los sentidos. Por esta razón todo el trabajo educativo en
el museo parte del deseo de despertar a los cuerpos 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 podremos explorar en profundidad las implicaciones
políticas que comporta habitarlo. En este sentido, queremos pensar el museo como un lugar que
moviliza los saberes «otros», aquellos que conectan con lo que es «menor»: los saberes del cuerpo.
En pleno contexto de pandemia, pensar y actuar
desde los cuerpos constituye un gran reto.

13

¿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 en el que el edificio
y las obras se convierten en una gran partitura que puede sonar y ser bailada.
Queremos potenciar la exploración sensorial de los espacios del MACBA para
relacionarnos con ellos con el cuerpo y la voz. Pondremos en primer plano la
necesidad de disfrutar y de potenciar la curiosidad en la mirada, así como el interés por el mundo que nos rodea. Cuando cantamos invitados por la acción de
los artistas, el tiempo se detiene, la atención se concentra y nos sentimos vivos.
Para llevarlo a cabo, contamos con propuestas de artistas que trabajan el
movimiento y el sonido: arrastrarse por el suelo, por los bancos, restregar la espalda en paredes y columnas, levantar las piernas y dejarlas caer; hacer sonar
la textura de un cubo de cristal o la partitura de una grafía; bajar las escaleras al
son de nuestra propia voz, o dejar volar nuestros nombres hasta lo más alto del
atrio. ¿Cómo suena un museo? pretende ser una chispa para llenar el museo de
vida, ternura, transformación, juego, sorpresa, oportunidad y belleza.

Infantil y primaria (de P3 a 2°)
Recorrido sonoro por el museo
A cargo de Àngela Peris, bailarina,
coreógrafa y educadora; Jorge
Horno, artista plástico, coreógrafo
y educador; e Itxaso Corral Arrieta,
artista performativa, investigadora
y educadora

EI
EP

Fechas: durante todo el curso
escolar
Horario: miércoles, jueves
y viernes, a las 10 h
Duración de la actividad: 90 min
Precio por grupo/clase: 80 €
Vídeo disponible en: macba.cat/es/
exposiciones-actividades/actividades/como-suena-museo-3

Producir cosas que nadie pedía
Diego del Pozo: Historias del arte desde Barcelona (capítulo Pasar a la acción), 2020
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Tomando como título una cita de Eugènia Balcells, una de las artistas de la exposición En tiempo real. La Colección Rafael Tous de arte conceptual, proponemos un ejercicio para experimentar y desbordar los límites tradicionales entre
la visita y el taller.
La muestra nos ofrece el marco idóneo para aproximarnos a las prácticas
de algunos artistas catalanes de los años setenta que han influido claramente en
generaciones posteriores. Estas prácticas reflejan formas de hacer experimentales que ponían en tensión la relación entre el arte y el mercado. Por otra parte,
también muestran la importancia de los vínculos y las relaciones de amistad,
que articulan un tejido de espacios alternativos fuera del circuito del arte oficial.
La exposición replantea el relato historiográfico sobre el arte conceptual catalán y propone nuevos ejes transversales, como la percepción de los fenómenos
físicos, las poéticas de la naturaleza y el paisaje, la acción, la denuncia, el arte
crítico o el interés por la palabra.
Se analizará asimismo la figura de Rafael Tous, artífice de la Colección que
ha donado al museo y a la ciudad. Nos preguntaremos sobre el peso que puede
tener la acción de un coleccionista en el apoyo a determinadas formas de expresión artísticas que potencian determinados imaginarios culturales.

Secundaria, bachillerato
y ciclos formativos
Visita-taller a la exposición
En tiempo real. La Colección Rafael
Tous de arte conceptual
A cargo de Cristina Celada,
Marc Larré y Alba Rihe, artistas
Fechas: de octubre
a diciembre de 2021
Horario: lunes, miércoles
y jueves, a las 11.30 h
Duración de la actividad: 2 horas
Precio por grupo/clase: 80 €

ES
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Ahora que aún tenemos cuerpo...
Profesorado
Grupo de trabajo
A cargo de Itxaso Corral Arrieta,
artista performativa, investigadora
y educadora, y Àngela Peris,
bailarina, coreógrafa y educadora
Fechas: los miércoles, del 3 de
noviembre al 1 de diciembre de 2021
Horario: de 18 a 19.30 h
Gratuito. Con inscripción previa

Espacio de intercambio, acción y pensamiento que quiere propiciar un tiempo
para pensar en la educación desde el cuerpo. En una época en la que la presencialidad no siempre ha podido garantizarse, se ha hecho más evidente la
necesidad de abrir espacios para la práctica, la lectura y la conversación para
tejer maneras de estar en el aula. No pensamos en el cuerpo vinculándolo únicamente a una forma de expresión artística, sino también en el cuerpo social de
maestros, educadores y alumnado: una amalgama de gestos, tiempo, saberes
y espacios encarnados que es necesario vivir y compartir para rastrear nuevas
experiencias en los contextos educativos.
Toda acción educativa resuena y vibra en figuras singulares y concretas,
y es importante cultivar una práctica educativa que nos ayude a estar presentes. Sin embargo, en los marcos actuales del trabajo educativo, menos cercanos
al cuidado y al reconocimiento del oficio de maestro, eso no siempre es así. Con
humildad creamos este espacio para propiciar un tiempo suspendido, escuchar
el conocimiento colectivo entre docentes y recoger puntos de vista y formas del
pensar desde el cuerpo.
Este grupo de trabajo parte del acompañamiento de dos artistas vinculadas a las artes del movimiento y la educación, y está abierto a las derivas de los
integrantes del grupo.

De temporada
ES
U

Secundaria, bachillerato,
ciclos formativos y universitarios
A cargo de pli-é collective, grupo de
investigación y curaduría formado
por Eva Paià, Marina Ribot Pallicer
y Angelica Tognetti
Fechas: de octubre de 2021
a junio de 2022
Horario: jueves y viernes,
a las 10.30 h
Duración de la actividad: 1 hora
Precio por grupo/clase: 80 €

Programa de visitas a las exposiciones temporales del MACBA, que son las
siguientes:
•
•
•

En tiempo real. La Colección Rafael Tous de arte conceptual
Octubre de 2021 – junio de 2022
Panorama 21. Apuntes para un incendio de los ojos
Octubre de 2021 – febrero de 2022
Teresa Lanceta
Abril – septiembre de 2022

Se hacen propuestas no solo para descubrir obras y artistas, sino también
para aproximarse a los imaginarios visuales y las preocupaciones de artistas
y curadores.
Las exposiciones pueden servir para abrir un espacio de desconcierto
y suponen una interrupción de algunas de las lógicas inmediatas y cerradas de
aprendizaje. En las visitas, las educadoras comparten contenidos para dialogar
con el contexto, el relato y la experiencia estética. El programa invita, pues,
a acoger en las aulas los pensamientos, ideas y experiencias de los artistas para
que resuenen en los centros educativos.

ÀNGELA PERIS

MACBA, ¿ESTÁS VIVO?

Son sonidos que ya estaban aquí. El museo ya los
guardaba. Nosotras los buscamos entre la historia de los cuerpos de los visitantes y los invitamos a salir. Hacemos salir a los fantasmas de
la partitura de esta arquitectura. A plena luz del
día. Y en una escultura improvisada de melodías
nos ocultamos en la fuerte fragilidad de creer
que todo eso es real. ¿Y nosotras, somos reales?
Nosotras somos. Somos muchas. Innumerables maneras. Somos. Infinitas posibilidades.
Descaradas e inmensas maneras de ser. Somos
tantas como percibes. MACBA, ¿estás vivo? Esta
pregunta resuena y se oculta entre los pliegues
de nuestra piel y las líneas del edificio Meier. La
enorme incógnita penetra todavía en nuestros
huesos. ¿Cómo responderá el tiempo a este interrogante tan frágil lanzado al aire como un estallido de metáforas errantes en suspensión? La
respuesta nace aquí. Entre tú y yo, y dentro de tu
cuerpo. Y entre tu cuerpo y lo que imaginas que
es tu cuerpo y el espacio que lo rodea. La escuela
que nos visita acaba de llegar. Los niños y las niñas ya están entrando.
Durante las sesiones del taller ¿Cómo
suena un museo? desvelamos la identidad de
ese enorme ser vivo a través de la búsqueda de
sonidos. De la posibilidad de la existencia
de sonidos que demuestren que el cuerpo que
nos acoge respira, se emociona, se calienta y nos
permite habitarlo. La posibilidad. De una mirada
y de muchas. La demostración de la existencia
de polirritmias que conviven individualmente
y colectivamente. El mostrarse, exponerse, sobreexponerse a una incógnita precisa y preciosa que no requiere una sola respuesta para ser,
sino varias en convivencia. El sonido no pasa
desapercibido cuando sale del cuerpo. El pensamiento no pasa desapercibido cuando sale del

cuerpo. El pensamiento y el sonido se muestran
y se sobreexponen para sobrevivir. Han salido de
nuestras entrañas para formar parte de esta
incógnita. Están aquí para gritar que estamos
vivas. En quietud y en movimiento. A veces algún niño o niña que nos visita mira fijamente el
sonido, lo acompaña con su mirada y su pensamiento. Es un hecho aislante y una experiencia
aglutinante. Es compartir lo que nadie ve y todos
oímos. Y en este asombro el presente cobra sentido, se abre el relato de la duda, de la sorpresa,
del vivir el gozo de la contradicción. Un relato
ininteligible y coherente al mismo tiempo.
¡Venga, sacúdeme! ¡Explota ante mí, arrástrame por las paredes para sentir la fricción sobre mi piel dormida, hazme hervir la sangre, que
mis ojos salgan disparados de mi rostro, que me
inunde el sabor amargo de la adrenalina en la
boca! ¡Cámbiame! ¡Confúndeme! ¡Invéntame! La
sutileza baila por encima de lo que es obvio. El sonido caracolea entre el espacio blanco y transparente del atrio y tu aliento viaja fuerte y constante para caer poco a poco cuando deje de temblar.
¿Por qué? ¿Cómo? ¿En serio? En el taller ¿Cómo
suena un museo? no explicamos lo que oímos. Mi
ADN cultural me lleva a justificar la práctica de
hacer sonar lo que veo. Pero no quiero hacerlo,
me resisto. Creo en la sinestesia y confío ciegamente en la fuerza de la transmisión de ideas a
través del cuerpo y de su certeza. Los niños y las
niñas saben de qué hablo cuando no me explico.
Y entonces el ambiente nos abraza y el corazón
se calma. Confío en ti a través de mí.
MACBA, ¿estás viva?

Àngela Peris es bailarina, coreógrafa y educadora.
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CUESTIONAR
LA NORMALIDAD

El museo, como la escuela, ha actuado a menudo 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 configurado las reglas del gusto y ha construido el canon.
El hecho de desafiar no solo las normas de comportamiento 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 activismo y el pensamiento crítico. Nos proponemos
generar procesos en los que puedan darse «pedagogías raras»: aquellas que cuestionan los roles
establecidos, las identidades fijas, y que exploran
otras formas de relación entre educadores y educandos 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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Historias del arte desde Barcelona
Este proyecto nace con la intención de difundir otros relatos de la historia del
arte y situarlos en la Barcelona del último siglo. El programa consta de una serie
de vídeos en abierto, en los que varios artistas, teóricos y activistas ofrecen la
lectura de un episodio concreto de la historia del arte.
Se trata de un recurso educativo para trabajar en el instituto con la voluntad de abrir espacios en el aula que permitan cuestionar el discurso hegemónico. Puede enfocarse de forma transversal desde múltiples asignaturas: tutoría,
educación visual y plástica, ciencias sociales, geografía e historia o cultura y valores éticos, y permite profundizar en temas que habitualmente se han mantenido fuera del discurso oficial.
Los vídeos se complementan con un dosier dirigido al profesorado en el
que se plantean líneas de acción, ampliación de contenidos y recursos para trabajar en el aula. Se ofrece libre acceso para consultar y descargar la publicación
completa o por capítulos.

Secundaria, bachillerato,
ciclos formativos y universitarios

•

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
comportamientos sexuales y las relaciones íntimas. Vida, muerte, enfermedad, amor, arte, activismo y sexualidad son algunos de los temas que
aparecen en este capítulol.

A cargo de Equipo Palomar,
artistas

•

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 expresión y provocación– han sido relegadas del reconocimiento y consideradas artistas menores.

A cargo de Equipo Palomar,
artistas

•

Diásporas es una reflexión 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 nacional 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.

A cargo de Tania Safura Adam,
periodista y productora cultural,
y Aldemar Matías, realizador
audiovisual

•

Pasar a la 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
expansión de algunas de las tendencias apuntadas en décadas anteriores respecto a las sexualidades disidentes y el impacto de la pandemia de
sida en las relaciones afectivas.

A cargo de Antonio Gagliano, artista,
y Loli Acebal, historiadora del arte

•

En Feminismos se revisitan algunas de las principales aportaciones de
las prácticas feministas en el arte de los sesenta y setenta, fundamentalmente 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 seminal 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.

A cargo de Yera Moreno, docente,
artista e investigadora, y Quiela Nuc,
artista, curadora y docente

Proyecto de arte en el Instituto
Gratuito
Vídeo y dosieres disponibles en
www.macba.cat

ES
U
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Condiciones de trabajo
Secundaria, bachillerato
y ciclos formativos. Universitarios,
entidades y asociaciones
A cargo de Cristina Celada,
Marc Larré, Marc Vives y algunos
de los artistas participantes en las
exposiciones Panorama. Apuntes
para un incendio de los ojos
y En tiempo real. La Colección
Rafael Tous de arte conceptual
Fechas: de octubre de 2021
a febrero de 2022
Horario: a determinar
entre el artista y el grupo
Duración de la actividad: dos
sesiones, la primera en el museo
y la segunda en el espacio
de trabajo del artista
Gratuito

En el marco de las exposiciones En tiempo real. La Colección Rafael Tous de
arte conceptual y Panorama 21. Apuntes para un incendio de los ojos proponemos un espacio para pensar y debatir qué implicaciones vitales, materiales y
conceptuales comporta ser artista en una ciudad como Barcelona. Las preguntas que movilizan este proyecto serían: ¿Qué formas adopta el trabajo artístico
en la Barcelona de los años veinte de nuestro siglo? ¿Cuáles son las condiciones
del trabajo artístico en nuestro contexto? Y una tercera, derivada de las anteriores: ¿Cómo dan forma las condiciones de trabajo a la propia práctica artística?
El marco de estas preguntas y sus posibles respuestas queda determinado por
cuestiones que van de lo macro a lo micro y que comprenden desde la realidad
pandémica a la crisis ecológica, el problema de la vivienda en la ciudad de Barcelona, la precariedad laboral y las cuestiones de clase, la incertidumbre propia
del trabajo independiente, la economía de la visibilidad, la necesidad de movilidad continua y la exigencia de innovación perpetua. Estas son solo algunas de
las coordenadas que determinan el trabajo de los artistas, tanto en su forma
como en sus potencias poética y política.
Acompañado de trabajadoras del MACBA, de algunos de los artistas
participantes en las exposiciones y de otras artistas colaboradoras habituales
del museo, este programa experimental pretende someter a debate las relaciones de la práctica con su contexto y condiciones de producción a partir de
una exposición del museo. Para ello se compone de visitas a las exposiciones
con los artistas participantes, así como de visitas a algunos de sus espacios de
trabajo. Asimismo, el proyecto propone un programa público con el fin de construir un relato situado y parcial de las condiciones de trabajo actuales a partir
de la experimentación desde el encuentro, la imagen y la elaboración de un
relato colectivo.

LUCÍA EGAÑA ROJAS

UNA TRENZA DE PREGUNTAS
SUBNORMALES

¿PODEMOS IMAGINAR UNA POESÍA
DE CUERDAS PARA ATAR UN PACTO
CON EL APRENDIZAJE?
¿Cómo desarticular los roles que se han
aprendido? ¿Cómo hacer para que las preguntas
no se respondan desde lo que se sabe que se debería responder? Proponer entonces las formas
de hacer las cosas como los verdaderos anclajes del conocer. Ya no un listado de contenidos
o materias. Nudos, marcas de orientación en la
piel; amarres como brújulas; enlaces como bitácoras; soportes como la contención necesaria
para confiar. ¿Cómo enseñar la metodología del
consentimiento? Imaginar la pedagogía como
una negociación, una gramática del pacto, una
poética de la relación (o como una sesión de
sadomasoquismo).
¿QUIÉN APRENDE COMO UN PERRO,
PREGUNTA COMO UN HONGO, OBSERVA
COMO UNA PARTÍCULA DE POLVO?
Voy aprendiendo a leer las faltas de ortografía
como indicios de otras cosas que han querido
ser borradas a la fuerza: lenguas y voces torcidas
cuyo idioma materno es uno distinto, configuraciones corporales que potencian la producción
de la palabra «subnormal». Después de un año en
el que un virus imperceptible para nuestros ojos,
un agente no vivo, nos ha cambiado la existencia,
quizás habría que pensar en los efectos de lo diminuto como algo que ha de ser escuchado, algo
que va más en serio. Una pedagogía de lo minúsculo, de lo micropolítico, de lo menor y lo pequeño como horizonte.
Las representaciones más antiguas de los
virus provienen de los imaginarios de la rabia,
transmitida a través de mordidas de perro o
humano. Los virus necesitan de la hospitalidad
de otro para existir en su condición: ni viva, ni

muerta, una especie de zombi microscópico que
en los imaginarios occidentales ha sido percibido como amenaza. La botánica Robin Wall Kimmerer se sorprende de que sus 200 estudiantes
le respondan que no hay ningún impacto positivo en la relación entre la gente y la tierra, solo
males. «Conforme se deterioraba el territorio en
que vivían, se les atrofiaba la percepción»,1 dice
respecto a los alumnos. Pero la atrofia de la que
habla no se refiere a un juicio capacitista ni a un
atentado a la verdad universal, sino a una dificultad para experimentar la reciprocidad.
¿CÓMO HACER UNA PEDAGOGÍA
QUE NO SEA EXTRACTIVISTA?
Las preguntas subnormales abordan lo metodológico para poner en riesgo la producción del
conocimiento tal como lo conocemos hasta ahora, para cuestionar sus formas de producción,
difuminación y proliferación. Disputan las posiciones tradicionales de quiénes pueden hacerlo,
dónde y bajo qué condiciones.
Una pedagogía no extractivista se emancipa del expolio y de las relaciones de poder que
podrían ser su base. Renuncia a la separación arbitraria y ficticia entre teoría y práctica para, sin
adscripción, vivir en comunidad y reciprocidad.
Una pedagogía no extractivista ha de reformular
la creación de lo otro como un objeto sin vida (sin
agencia); ha de renunciar a la idea de la otredad
y a sus lugares de enunciación jerarquizada.
Como dice Wall Kimmerer, los árboles no se
comportan como individuos. «Un árbol nunca va
por libre: va con la arboleda. Una arboleda nunca
va por libre: va con el bosque. […] El florecimiento es siempre mutuo.»2
Lucía Egaña Rojas es artista, escritora,
docente y activista.

1
2

Robin Wall Kimmerer: Una trenza de hierba sagrada.
David Muñoz Mateos [trad. ]. Madrid: Capitán Swing, [2015], 2021.
Ibíd.

Fanzine para montar
Concebido por Antoni Hervàs, 2008/2021

JORGE LARROSA

AMPLIAR EL MUNDO COMÚN.
ELOGIO DE LA CONVERSACIÓN

Una tarde, en un restaurante de Barcelona, Santiago Alba Rico escuchó a unos jóvenes que hablaban en la mesa de al lado y le sorprendió «la
pequeñez casi solipsista del mundo en el que se
movían sus vidas y sus conversaciones», «su común y radical ausencia de mundo.»1 Podríamos
decir, a partir de ahí, que el mundo es eso de lo
que se habla y eso en lo que se vive, que puede
haber mundos más pequeños y más grandes,
que hay vidas pobres en mundo que suponen
conversaciones sin mundo. «Lo que compartían
entre ellos solo lo compartían entre ellos», escribe después, y sugiere con eso una conversación
que se mueve en lo individual, lo particular y lo
privado; que no se abre a lo común, a lo general
y a lo público; que se mantiene en la idiotez si entendemos que idiotés, en griego, es el que solo se
ocupa de sus asuntos, por oposición al polités, al
ciudadano, que es el que se interesa por los asuntos de la ciudad, por los asuntos de todos; si entendemos también que idión, privado, se opone a
koinón, común; y si tenemos en cuenta que en la
Grecia clásica lo público y lo político comprende
también la religión, el teatro, las fiestas, etc.
El mundo es, por decirlo en arendtiano, lo
que aparece entre los hombres, lo que se da en
público, aquello de lo que se habla, lo que se tiene
y se sostiene en común y, desde luego, puesto que
la humanidad es plural, lo que se ve, se dice y se
piensa desde distintas perspectivas. Y también,
por decirlo ahora en freiriano, lenguaje y mundo
se dan simultáneamente. El mundo se da, se crea

1

https://cpabonortegadotcom.wordpress.com/2014/01/03/
la-conversacion-de-la-mesa-de-al-lado-santiago-alba-rico/

y se recrea en la palabra, en el diálogo; es eso de
lo que dialogamos. Ya no eso en lo que estamos
sumergidos sino eso de lo que podemos distanciarnos, que podemos colocar en medio y sobre
lo que podemos hablar y pensar. El mundo, en
definitiva, es lo que se da en la palabra, el juicio
y el pensamiento. Porque la palabra, el juicio y el
pensamiento no solo dicen el mundo, sino que lo
crean (lo hacen presente, lo traen a la presencia)
y lo recrean (lo nombran y lo determinan de otro
modo). Es desde ahí que Freire puede decir que
«nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo,
los hombres se educan entre sí por la mediación
del mundo».2 Es desde ahí que podemos decir
también que la pobreza de mundo está relacionada con la pobreza de la palabra o, si se quiere, con la pobreza de la conversación. Y también
desde ahí podemos sostener que la educación no
está centrada en el educador ni en el educando,
sino en el mundo. En un mundo, además, que
solo se da en tanto que común, es decir, en tanto que puesto en común o, como a algunos nos
gusta decir, comunizado. No comunicado sino
comunizado, una palabra que tiene que ver con
comunismo y, en definitiva, con desprivatización.
Ampliar y enriquecer el mundo común es
también, quizá fundamentalmente, desprivatizarlo y conversarlo, desidiotizarlo.

Jorge Larrosa es profesor de Filosofía de la Educación
en la Universidad de Barcelona.

2

Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI, 2012.
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LIBERAR
LA PEDAGOGÍA

Uno de los grandes retos del programa educativo
del MACBA es el de romper las lógicas tradicionales respecto a quién sabe y quién no sabe, quién
aprende y quién debe enseñar. Queremos distanciarnos de cualquier concepción que entienda
la educación de manera rígida, como disciplina
basada en técnicas y modelos a imitar. 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 trabajo educativo
está arraigado en una crítica al modelo de educación disciplinaria y se adentra en las posibilidades
de la pedagogía como práctica liberadora.
Por otro lado, nos interesa incidir en la dimensión 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 pedagogía
o de activación de una imaginación pedagógica
liberadora, nos interesa cuestionar las categorías
fijas en el ámbito educativo y la concepción del
aprendizaje como acumulación de conocimientos.
Abordamos la organización del saber como una
actividad política y desafiamos un régimen que
explica el mundo sin dejar espacio para la duda.
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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 contemporáneo en el aula sin domesticarlo y dislocar 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 correspondencia 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 «Correspondencia 0», que contiene un dossier 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 consultas de los alumnos.
POSTDATA Colección 2: con la colaboración de los artistas David Bestué, Cris Blanco, Fermín Jiménez Landa, Nicolás Paris, Tere Recarens y Ariadna
Rodríguez. Sus propuestas se centran en conceptos como el deseo, el azar, la
investigación experimental, el dualismo, la memoria y la sorpresa.

Primaria y educación especial
Proyectos de arte en la escuela
En catalán y castellano

EP
A

Fechas: durante todo el curso
escolar (inicio del proyecto:
octubre de 2021 o enero de 2022)
Gratuito

P2P. De igual a igual
Los talleres P2P proponen compartir prácticas artísticas entre creadores y docentes para trastocarlas, ponerlas en común en el espacio educativo y devolverlas, 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 un diálogo y llevar a cabo varios ejercicios, acciones y retos 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 sensorial, memoria y ciudad, y experimentación sonora, en esta sexta edición
de P2P los talleres abordan prácticas de la materialidad y la recuperación de
saberes tradicionales.

Profesorado
Talleres
A cargo de Teresa Lanceta
y Marc Larré, artistas
Fechas: febrero y marzo de 2022
Horario: miércoles, a las 18 h
Gratuito. Con inscripción previa

P
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EN RESiDENCiA. Creadores
en los institutos de Barcelona
Secundaria
Programa de arte y educación
Instituto Moisès Broggi
A cargo de Marc Vives, artista
EN RESiDENCiA. Creadores en
los institutos de Barcelona es un
programa del Institut de Cultura de Barcelona y del Consorci
d’Educació de Barcelona ideado en
cooperación con A Bao A Qu
Gratuito. Con convocatoria anual

Marc Vives es un artista interesado en la acción y las artes en vivo que realiza un
trabajo de exploración de la voz. Cercano al departamento educativo del museo,
en los últimos años ha llevado a cabo propuestas experimentales para transitar
y habitar el museo y, sobre todo, para generar una experiencia relacionada con
los contenidos de las exposiciones. A raíz de las conversaciones abiertas en torno a estas prácticas, le hemos invitado al programa EN RESiDENCiA de este año
para trabajar con una temporalidad que nos conduzca a nuevos descubrimientos sobre la práctica artística en contextos educativos. Los elementos de partida, como las propias instalaciones de la escuela, el aula o el patio, constituyen el
centro de su experimentación y permiten revisar sus usos habituales. El programa nos pedirá acción, y la reflexión pasará por el cuerpo, la voz y la experiencia.

La cocina
PG

Público general
Propuesta intergeneracional
a cargo de Marina Monsonís,
artista, con el acompañamiento
de Yolanda Nicolás, coordinadora de Programas Públicos
Horario: los jueves, de 11 a 14 h
Gratuito. Con inscripción previa
Se realizan sesiones para
explicar el proyecto. Para más
información, contactar con
Yolanda Nicolás:
ynicolas@macba.cat

Se trata de un espacio de encuentro y autoformación para 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 alimentaria, el modelo de cultivo y consumo, y el impacto de la crisis sanitaria en nuestras vidas se abordan
desde la reflexión, la paciencia y la lentitud, porque la emergencia y la crisis reclaman precisamente detenerse, cambiar de ritmo y encontrar alternativas que
permitan imaginar otro futuro posible.
Mediante al intercambio de saberes entre los participantes se desarrolla un conocimiento colectivo y sin jerarquías. Las respuestas a qué queremos
aprender y qué queremos enseñar articulan el contenido de las sesiones. Desde
el presente, y abordando los retos del futuro, se revisa la tradición para descubrir
qué se adapta de forma táctica a cada contexto y qué se resiste a los cambios;
en definitiva, aprovechamos la sabiduría que contiene el fondo de cada receta.
Por eso el hackeo y la experimentación forman parte de nuestra práctica.

En familia
F

Familias
Programa dirigido a familias con
niños y niñas de entre 2 y 12 años
Con la colaboración
de Itxaso Corral Arrieta, artista
performativa, investigadora
y educadora
Fines de semana y vacaciones
escolares
Consulta el programa en
www.macba.cat

Desde el programa En familia proponemos un espacio-tiempo de estar por gusto 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 reflexionar 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 compartir lo que vamos descubriendo a cada paso.
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Grupo de jóvenes
Es un espacio de libertad expresiva, trabajo de colaboración y encuentro con
otros adolescentes a partir de los 12 años. El grupo busca nuevas maneras de
imaginar y habitar el museo para relacionarse con él desde la acción, la práctica,
el cuerpo y la conversación. A través del intercambio de ideas, afectos y experiencias, se abre un diálogo y una escucha entre la vida de los jóvenes, la práctica
artística contemporánea y el museo.
Acompañan la propuesta unos artistas que, mediante su propia práctica
y el conocimiento del contexto del arte en la ciudad, se hacen eco de los intereses del grupo y los vinculan con distintas prácticas artísticas, así como con
visitas a exposiciones y actividades del museo. Se trata de iniciar un camino
abierto a lo inesperado del proceso creativo, a la perplejidad y la incertidumbre
que nos provoca la práctica artística. Es una propuesta que pide compromiso
y atención sin estar reñida con la diversión y el ocio.

Jóvenes
Espacio de acción
para jóvenes creativos
Dirigido a jóvenes a partir
de 12 años

J

Fechas: a partir de octubre
de 2021
Gratuito
Para más información:
educacio@macba.cat

Entre la acción y el objeto.
Laboratorio de artistas
El laboratorio de artistas se plantea como un espacio de experimentación en
torno al proyecto POSTDATA. Correspondencias de artista en la escuela, un
dispositivo de artes móviles inspirado en el movimiento del arte postal, también
llamado mail art o arte de correspondencia, que pretende hacer llegar propuestas de artistas contemporáneos desde el museo a la escuela.
El laboratorio abre un espacio de colaboración entre artistas y profesores para que participen en los procesos de creación y en la reflexión sobre la
potencialidad de introducir el arte en la escuela. Nos situamos colectivamente
en un espacio que tensa los límites, convive con la incertidumbre, la sorpresa
y el extrañamiento, y examina cuestiones del arte que aportan nuevas técnicas
y metodologías de aprendizaje en el aula.

Profesorado

P

Fechas: julio de 2022
Gratuito. Con inscripción previa

Departamento exotérico
Es un proyecto artístico dirigido a personas de más de 18 años. Puede ser entendido como un laboratorio autogestionado en el ámbito educativo o como un
grupo de trabajo residente en el museo que investiga sobre arte y pensamiento contemporáneos a partir del autoaprendizaje. No se requiere haber cursado
previamente estudios específicos de arte.
Este planteamiento propicia la horizontalidad y la autogestión entre participantes, y crea un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias.
El proyecto se desarrolla a través de sesiones mensuales cerradas y sesiones
–online o presenciales– abiertas al público.
•

Requisitos: escribir una carta de motivación a Yolanda Jolis
(yjolis@macba.cat) explicando los motivos por los que se desea
participar e indicando qué se puede aportar en este grupo
de trabajo transdisciplinario.

Jóvenes
Grupo de autoformación a cargo
de Jordi Ferreiro, artista y educador,
y Yolanda Jolis, coordinadora
de Educación
Fechas: de octubre de 2021
a junio de 2022
Convocatoria abierta de
solicitudes para la edición
2021-2022: del 13 de septiembre
al 1 de octubre de 2021.
Comunicación de aceptados:
8 de octubre de 2021
Se realizan sesiones para explicar
el proyecto. Para más información,
contactar con Yolanda Jolis:
yjolis@macba.cat

J
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«Tenía cosas dormidas…»
Accessibilidad
Grupo de trabajo
Fechas: durante 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

Existen muchas maneras de visitar un museo. Una de ellas es hacerlo lentamente, 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 Rehabilitación Comunitaria de Ciutat Vella. De forma continuada, autónoma y sin
guiones preestablecidos, cada semana se adentra en algunas exposiciones y las
«pone en práctica», trabajándolas desde intereses particulares pero generados
conjuntamente. Este trabajo es también una oportunidad para que los huéspedes se conviertan en anfitriones, invitando a otros centros y entidades a visitar
el museo de la mano de los participantes del grupo.

Pensando juntas
un dispositivo de arte móvil
PG

Grupo de trabajo
interinstitucional
Fechas: durante todo
el curso escolar

Bajo este título provisional estamos llevando a cabo un proceso de pensamiento colectivo con la idea de diseñar un dispositivo de arte móvil. Y lo hacemos
acompañadas por los departamentos educativos de Es Baluard Museu (Palma
de Mallorca), IVAM (Valencia) y Centre d’Art la Panera (Lleida), desplegando un
nuevo capítulo de la investigación en torno a la idea del museo fuera del museo,
iniciada hace años por el departamento de Educación del MACBA.
El primer capítulo se materializó en tres proyectos: Expressart. Museo
portátil; POSTDATA. Correspondencias de artista en la escuela; y finalmente
Historias del arte desde Barcelona. A estas modalidades más prácticas de investigación se han sumado otros espacios, en los que hemos compartido saberes, aprendizajes, debates y reflexiones. Allez! Encuentro sobre prácticas
ambulantes y museos dispersos sería el segundo capítulo de esta investigación
permanente.
En este último año hemos iniciado un nuevo capítulo, cultivando un proceso de pensamiento colectivo entre instituciones de distintas características,
pero con intereses afines. Ha sido un proceso de trabajo que nos ha llevado
a indagar un lenguaje común y un campo de acción muy concreto: el de generar nuevos espacios de contacto con nuestras comunidades más cercanas, allí
donde el arte y su capacidad de activar la imaginación poética y política contribuyan a nutrir el terreno de nuevos espacios de emancipación colectiva.

CARMEN ALCARAZ DEL BLANCO

RECETAS PARA CONOCER
TU PROPIA HISTORIA

Según el diccionario de la RAE, receta es lo que
llevamos a la farmacia, así como cualquier instrucción escrita. Su vínculo con la cocina no
consta como definición, sino como mero ejemplo. Asimismo, la palabra recetario solo se vincula a boticas y hospitales, no aparece como
sinónimo de «libro de cocina». Para encontrar
un enlace entre receta o recetario con la materia culinaria debemos acudir al diccionario de
María Moliner.
Doña María escribió su diccionario en la
mesa de la cocina. Eso no es solo una anécdota:
también es una perspectiva ante la vida. Al menos, así lo sentimos los que también trabajamos
en ella o alrededor de ella. Literal o figuradamente. Para mí fue un cambio radical poner al mismo nivel la mesa del restaurante y la mesa de la
cocina doméstica. Volverme a sentar en ella me
hizo redescubrir un espacio y un oficio que no
me eran ajenos, pero que nunca había acabado
de valorar realmente.
Me di cuenta de que el verdadero despacho de la historia es esa mesa en la que redactamos listas de la compra y cribamos lentejas,
la misma donde hacíamos los deberes cuando no había pantallas, donde se abrían las cartas, donde se hablaba siempre con la mano en
el corazón. En las mesas de la cocina se escribían recetas. Aquellos apuntes fueron para algunas mujeres –muchas, en realidad– lo único
que llegaron a escribir. Muchas de ellas apenas
pisaron la escuela; por eso sus errores ortográficos no son faltas, sino señales de esfuerzo.
En las recetas domésticas, las mujeres se contaban a sí mismas su propia cocina, con sus palabras, con sus diminutivos y sus expresiones.
A veces las recetas tenían destinatarios, la mayoría de las veces hijas e hijos, con el propósito de
que no olvidaran el sabor de casa, de la comunidad, de la tierra de origen.

Porque recuperar recetas significa recuperar muchas identidades: la de la cocinera, la
del núcleo familiar –un ecosistema en sí mismo–, la comunitaria y la de una tierra a veces a
miles de kilómetros donde, a través del guiso, se
revive lo que se dejó atrás. A su vez, los sabores
de cada una de las identidades que encontramos en los recetarios nos hablan de economía,
retratan la abundancia o el hambre. También
son documentos de antropología, porque recogen tradiciones, celebraciones, fiestas comunes
y privadas. Y de agricultura, porque antes todo
era km 0, de temporada y sin etiquetas. Y, por
supuesto, nos hablan de ciencia, aunque sin palabras técnicas ni ecuaciones, pero donde reina
de principio a fin el ensayo-error.
La célebre Julia Child, aquella cocinera
inmortalizada por Meryl Streep en Julie & Julia,
afirmaba que «los libros de cocina proporcionan respuestas a cuestiones sociales, políticas
y económicas sobre la sociedad para la que fueron escritos. Son un ingrediente imprescindible
para preservar nuestro pasado y mejorar nuestro
futuro». Así es. Los recetarios son los pergaminos y mapas de la historia culinaria, son manuscritos que debemos proteger y aprender a leer.
Atesoran historias entre líneas, ideas que funcionaron generación tras generación o bien que
mejoraron lo que se daba por bueno. Los recetarios demuestran que no hay nada más creativo
que paliar el hambre con gusto. Y además permiten un último diálogo con quien quizá ya no
está entre nosotros, pero que lo dio todo por su
propia familia. Tu familia.

Carmen Alcaraz del Blanco es periodista gastronómica
y coordinadora editorial.

ITXASO CORRAL ARRIETA

XAVIER BASSAS Y RAQUEL FRIERA

SAVIA/SABIA

APRENDER LA CRONODIVERSIDAD.
CÓMO HACER UN VIAJE
CON EL PROGRAMA EN RESIDENCIA

[…doy mil vueltas para dejarme encontrar por
el flujo que me llevará a escribir y recuerdo este
párrafo que redacté hace tiempo. Te lo leo mientras esperamos a que se nos aparezca el texto de
hoy: «Los talleres familiares ocurren las mañanas
de sábados y domingos, y tienen una energía
muy particular, un tiempo pausado, destiempado, desde luego nada prime time. El museo reposa. Es muy hermosa esa sensación de suceder
ociosas, fuera del foco de lo relevante, fuera de
cierta productividad. Pero me pregunto hasta
qué punto el museo se conmueve, se ablanda a
través de las vibraciones emitidas por sus tantas
actividades, especialmente las dirigidas a público no adulto. Cómo ir observando, acompañando
y sintonizando con esos leves estremecimientos
que hacen que el museo, quiera o no, sea realmente un organismo vivo interrelacionándose.
El tiempo vuelve a ser clave: ¿quién tiene tiempo
para poder perderlo, pasear dejándose mover por
los restos y los rastros que van dibujando esas
presencias destiempadas, que activan y resuenan
en otras frecuencias no tan visibles?» Parece que
ahora ya llega, hay algo que desea escribirse…]
Hugo tiene cinco años. Al preguntarle su
nombre dice que es Rayo Veloz y ha venido al taller vestido con unas manos gigantes de Hulk.
Hablamos sobre el chicle, su composición y procedencia, y descubrimos que en sus orígenes estaba implicada la savia de un árbol originario de
México y América Central. Marina, la artista que
acompaña el taller, pregunta: «¿Sabéis qué es la
savia?» Hugo dice: «La sabia es la abuela, una sabia es una abuela.» En ese momento tengo una
experiencia espaciotemporal extraña, un vuelco,

una pérdida de la línea continua, un estar allí
juntas esféricas, las que estamos allí y las que han
brotado de la boca de Hugo, las sabias, las abuelas, y, como sucede a menudo en estos talleres,
siento que he aprendido-recordado algo hasta la
médula. La savia, la sabia, las savias, las sabias…
Este mantra palpita en mi cuerpo. La savia, líquido espeso que circula por los vasos conductores
de las plantas para nutrirlas; savia bruta, que
cruza la fuerza de la gravedad subiendo desde las
raíces atraída por fuerzas intramoleculares. La
sabia – etimológicamente llena de sabor, sabrosa– conoce, intuye, percibe, descifra. La sabia, la
savia, energías, fuerzas, jugos, zumos, su alegría
es la sav/bia de la casa.
Se me aparece la imagen del museo por donde circulan jugosas savias vitales que lo mezclan,
lo interconectan mucho más allá de sí mismo y
de su organismo-circuito. Brotan preguntas: qué
consideramos nutrientes, cómo tomar y cuidar el
alimento y sus regeneraciones, cómo modificar
fuerzas de gravedades dejando aparecer tejidos
vasculares circulantes, tentaculares, mutantes.
Qué sabidurías recorren el espacio del museo,
cuáles son las bocas de las que emanan los conocimientos, qué intuiciones llegan a la corriente de savias que lo mantienen vivo, qué sabias
toman las sabias decisiones…
El instante pasa, Hugo respira, las sabias
se desvanecen (pero permanecen) y la savia del
Arte ocurrido se mezcla con las partículas solares de domingo.
Itxaso Corral Arrieta, artista performativa,
investigadora y educadora.

Quizá la hemos olvidado ya. O quizá tenemos una
estrecha relación con ella (por profesión, por familia) y la tenemos muy presente. El caso es que
la escuela, los diez años de enseñanza obligatoria –o doce, si contamos el bachillerato–, es una
época larga y muy importante de nuestra vida.
¿CÓMO RECUERDAS TÚ, LECTOR/A, LOS
AÑOS PASADOS EN LA ESCUELA? ¿QUÉ SENSACIÓN TE HA QUEDADO INSCRITA EN EL
CUERPO SOBRE LAS MAÑANAS, LA HORA DEL
ALMUERZO, LAS TARDES EN LA ESCUELA?
¿Y SOBRE EL RECREO?
Sin tener demasiado claro con qué y con quién
nos íbamos a encontrar –en el Instituto Poeta
Maragall, con alumnos de 4° de ESO–, apostamos
por una metodología basada en tres puntos: impacto, profundización, interacción. Para explicar
estos tres puntos, proponemos un ejemplo. En
la primera sesión, después de presentarnos, nos
quedamos callados, mirándonos… Proponíamos
así un tiempo de silencio y de no hacer nada. Pasaron quince minutos. Queríamos abrir un vacío
en medio del aula, del curso, del aprendizaje y de
las expectativas. Impacto. A partir de ahí, empezamos a hablar sobre el tiempo de la escuela, sobre cómo lo vivían.
¿Y TÚ, CÓMO DEFINIRÍAS EL TIEMPO
DE ESCUELA?
Ese era el primer ejercicio y el resultado fue dramático: el adjetivo que utilizaron masivamente
los alumnos para definir el tiempo de escuela
fue «aburrido» y también «agobiante». En esta
respuesta afloraba un problema –el problema de
ciertos métodos de aprendizaje–, pero también
era la puerta de acceso a la profundización.

¿Y ENTONCES, CÓMO DEFINIRÍAIS EL TIEMPO QUE PASÁIS EN CASA? ¿Y EL TIEMPO EN
LA CALLE, EL TIEMPO CON AMIGOS Y AMIGAS? ¿EL TIEMPO EN LAS REDES SOCIALES?
¿EL TIEMPO DE LOS SUEÑOS?
A partir de las respuestas que escribimos en la
pizarra se abrió un debate. Este es solo el ejemplo de una sesión que representa muy bien lo que
fuimos haciendo conjuntamente. La interacción
con el alumnado no era solo un método para
conseguir su implicación, sino el propio contenido del curso y la obra que se fue gestando: el
curso sería la obra; el curso sería una «máquina
del tiempo». Así, el aula y también el patio donde salíamos a «perder el tiempo», la calle donde
dibujamos grafitis y la exposición que visitamos,
etc., se convirtieron en un espacio en el que se
desnaturalizaban nuestras vivencias del tiempo,
en el que se multiplicaban las formas de vivirlo.
Por esta razón las sesiones ya eran en sí mismas
performances colectivas en las que poníamos
en práctica lo que estábamos trabajando: toda
explicación teórica o trabajo práctico sobre la
crononormatividad o la cronodiversidad partía
necesariamente de un elemento concreto y cotidiano de nuestras vidas, un elemento cualquiera
–un fragmento de texto o de película, una foto,
las anchoas envasadas al vacío, un cigarrillo medio consumido, etc.– para poner en marcha un
cuestionamiento, una máquina del tiempo.
[«Creo que el tiempo tendría que ser una
asignatura obligatoria...» (alumna)]

Xavier Bassas es profesor y filósofo;
Raquel Friera es artista.
www.institutodeltiemposuspendido.es
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EL MUSEO
EN EL
BARRIO

La proximidad es el espacio idóneo para plantearse determinadas realidades: desde cuestiones migratorias, temas vinculados a la vivienda, el desplazamiento y la lucha por distintos derechos sociales,
hasta las relaciones laborales o la convivencia entre
culturas. Trabajar en un ámbito micro nos permite
detectar y explorar las cuestiones candentes del
presente. Nos interesa trabajar «con» y «dentro»
del barrio, buscando puntos de encuentro intergeneracionales 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 institución y más
como un espacio influenciado por las fuerzas que
lo rodean. Manteniendo una interlocución permanente con varias entidades del barrio del Raval,
este año hemos contado con la escuela Castella
como residente en el museo, hemos participado
en cinco apadrinamientos y hemos iniciado una
relación que se espera larga y fructífera con el colectivo Metzineres.
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Los niños y las niñas del barrio
Por quinto año consecutivo desplegamos este espacio permanente, en el que
niños y niñas del barrio pueden experimentar con un artista y vivir una experiencia 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
la artista Cristina Fraser, una propuesta de investigación-acción que explora las
limitaciones y posibilidades del juego en el museo y su entorno. A partir del marco y las prácticas que han surgido de este proceso durante los dos últimos años
con Cristina Fraser, proponemos crear una estructura estable con el apoyo, las
herramientas y los recursos necesarios para que sea el propio grupo quien impulse y defina la actividad y la investigación.
Durante el pasado curso descubrimos espacios específicos del dentro
y el fuera del museo donde los niños y niñas se sentían cómodos. Son esos nuevos lugares los que vamos a ocupar para llevar a cabo actividades y proyectos.
Entrelazada con esta primera línea de trabajo del programa, realizaremos una
segunda investigación que se concretará en la posibilidad de impulsar, desde
el museo, un espacio de juego libre, puntual y abierto al barrio. En esta investigación los propios niños y niñas serán los referentes clave para identificar
y recoger las necesidades de su grupo de edad.

Niños y niñas del barrio
de 9 a 12 años

EP

Taller extraescolar
A cargo de Cristina Fraser, artista,
y Yolanda Jolis, coordinadora
de Educación
Fechas: del 14 de octubre de 2021
al 26 de mayo de 2022
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

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 currículo académico, y adaptados 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 necesidades de cada etapa educativa, al contenido de la asignatura y las competencias
que se quieran trabajar, así como a las características del alumnado.

Infantil, primaria, secundaria,
bachillerato y ciclos formativos
Proyecto para escuelas e institutos
el barrio
Fechas: durante todo
el curso escolar
Gratuito. Con inscripción previa

EI
EP
ES

Conociéndonos con Metzineres
«Cuando todo parece una mierda y con una hoja de papel acabas siendo feliz.»*
Desde principios de 2020 hemos establecido una relación de colaboración
y un proceso de trabajo compartido con el colectivo Metzineres, vecinas del barrio del Raval. Metzineres es un entorno de cobijo para mujeres que usan drogas
sobreviviendo violencias, y el primer programa integral exclusivo para mujeres
y personas de género disidente en Cataluña.
Este proceso de relación busca crear un espacio de confianza y complicidad en el que el colectivo pueda conocer y descubrir, en las estrategias del arte
contemporáneo, herramientas de empoderamiento personal y comunitario.
La primera propuesta de trabajo conjunto es la creación de un MetziFanzine
que permita desplegar la creatividad y escuchar sus voces.
*Comentario de una de las Metzineres en una de las sesiones de trabajo.

Público general
Grupo de trabajo
A cargo de Yolanda Jolis,
coordinadora de Educación
Fechas: durante todo el año,
una vez por semana, en el espacio
de Metzineres o en el MACBA

PG
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Programa de arte y educación
Instituto Miquel Tarradell
A cargo de Teresa Lanceta, artista;
Francesc Royuela, docente del
Instituto Miquel Tarradell; Dani
Cantó, fotógrafo; Pablo Martínez,
jefe de Programas del MACBA;
e Isaac Sanjuan, coordinador
de Educación del MACBA
Fechas: durante todo
el curso escolar
Gratuito

Es un proyecto que ha creado una relación estable y de larga duración entre dos
grupos clase del Instituto Miquel Tarradell del Raval, la artista Teresa Lanceta y
el MACBA. En palabras de Lanceta, Los oficios del Raval pretende visualizar una
faceta que se ha obviado en un barrio que es –y ha sido siempre– un lugar de
trabajo. Hay un sinfín de comercios, talleres, locales de ocio, hoteles, pero también es una zona sobresaturada de pisos con grandes carencias donde viven
muchos trabajadores con empleos precarios.
En esta primera fase, los alumnos, organizados en grupos, dibujan un
mapa de los oficios del Raval. Sitúan y entrevistan a trabajadores de talleres,
escuelas de música, arte y diseño, tiendas y locales comerciales, e identifican
aquellos lugares públicos o proyectos que se centran en los cuidados. También
hacen un estudio de los oficios que pueden encontrarse en el MACBA, como
espacio que integra oficios y saberes de índole diversa.
El proyecto avanza sin exigencias mutuas sobre los resultados, pero con
la voluntad de entender el currículo como un plan que se relaciona con la vida en
movimiento y con la disposición de tender puentes con la exposición de Teresa
Lanceta que tendrá lugar en el MACBA en la primavera de 2022.

Fotos: Dani Cantó

ES

Secundaria

UN PING-PONG
ENTRE TERESA LANCETA
Y FRANCESC ROYUELA
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Los oficios del Raval

Una conversación entre Barcelona y Mutxamel
(Alicante), abril de 2021

Con motivo de la exposición dedicada a Taresa Lanceta que tendrá lugar
en el MACBA en primavera de 2022, la artista barcelonesa propuso al museo
un proyecto colectivo sobre los oficios del Raval. Durante el curso 2019-2020
se inició un trabajo constante y en estrecha colaboración con dos gruposclase del Instituto Miquel Tarradell. En esta conversación, Teresa Lanceta
y Francesc Royuela –uno de los docentes implicados en el proyecto– reflexionan sobre qué ha significado esta iniciativa para ellos y para el alumnado.

FRANCESC ROYUELA:    Hay oportunidades que
no se pueden dejar pasar. Cuando recibimos la propuesta
del museo para llevar a cabo un proyecto juntos, hace ya
un curso y medio, lo primero que pensé fue lo interesante
que podía ser. Tras las primeras reuniones, viendo que erais
tan flexibles y que entendíais tan bien nuestras necesidades, se confirmaron mis expectativas. A menudo personas
e instituciones hablan, opinan e incluso predican sobre la
educación, pero pocas veces se implican directamente y
están dispuestas a realizar colaboraciones tan estrechas
y enriquecedoras para los centros educativos. Es cierto
que también supone un esfuerzo extra para los docentes, ya que hay que adaptar currículos, diseñar materiales
y estrategias, pero el resultado es muy interesante.
Por otra parte, aunque la pandemia ha supuesto un
parón en el proyecto y ha resultado traumática para el
alumnado (especialmente para los más vulnerables), la
respuesta de los chicos y las chicas ha sido muy positiva:
han vuelto a las aulas mucho más conscientes de la importancia de su formación, del valor de los estudios como medio para superar las dificultades presentes y futuras. Saben
que aprender les da herramientas para limar esas crueles
diferencias sociales que la pandemia ha hecho más evidentes, pero que están ahí desde siempre y que se habían ido
agudizando en los últimos años.
La escuela pública intenta dar respuesta a esas necesidades, pero toda ayuda es bienvenida. La educación
no puede quedarse dentro de las cuatro paredes de un

edificio, por mucha conexión telemática que se tenga con
todo el mundo. La relación directa con los centros culturales contextualiza los aprendizajes y los hace significativos.
A la vez, la sociedad comprende mejor lo que está sucediendo en los centros a través del contacto directo con el
alumnado. En el caso de los museos y los artistas, esta relación deviene simbiótica, ya que no solo supone un estímulo
para los estudiantes, sino que pone en valor el carácter reflexivo de las producciones artísticas y su exhibición.
TERESA LANCETA:     En el Instituto Tarradell habéis marcado positivamente el proyecto desde el principio. Fue un acierto mantener el aprendizaje curricular
que, por curso y por edad, les corresponde a los alumnos.
Esta ineludible responsabilidad nos liberó del compromiso de precisar de antemano la formalización, por lo que la
propuesta de hacer un estudio-mapa sobre los oficios del
Raval quedó abierta a posibles cambios. Incluso el departamento de Educación del museo aceptó que pudiera no
haber un resultado claro y visible. Gracias a esas condiciones el proyecto no fue una losa sobre nuestras cabezas, especialmente ante la adversidad de la pandemia, cuya obligatoriedad del online ha mermado bastante el desarrollo
general de los cometidos, especialmente mi participación
presencial. Pero lo que podría haber sido un hándicap no
lo ha sido porque ha reforzado la importancia de las colaboraciones, que claramente pasan a ser coautorías. Me
interesa resaltar el respeto al trabajo de los demás y las
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UNA ESCUCHA QUE APRENDE
colaboraciones no jerárquicas, ya que Los oficios del Raval
trata de los oficios y del trabajo como esfuerzo, conocimiento y creación, y del respeto que merecen. La finalidad
social del proyecto no puede pasar por alto esta cuestión.
El trabajo que estáis llevando a cabo unos y otros cobra gran relevancia: alumnos, profesores y también el museo, donde estas chicas y chicos han podido conocer en
profundidad qué es un oficio y cómo son los oficios vinculados al arte –editora, educadora, jefe de Seguridad, coordinadora de limpieza, de exposiciones, restaurador, conservador, archivera, comisaria, fotógrafa, jefe de Programas.
De este modo se han unido los objetivos de ambas instituciones: aprendizaje y creatividad a través del lenguaje
y del arte.
En cuanto a los jóvenes que participan en el proyecto,
una mirada cercana desvela no solo las carencias que padecen, sino la ceguera de una sociedad basada en un sistema económico injusto que desenfoca interesadamente la
visión que tenemos de ellos, desaprovechando sus posibilidades y los beneficios que pueden aportar al resto de la
sociedad. Son personas que a su corta edad conocen distintos mundos, hablan varias lenguas, simultanean culturas,
religiones y costumbres casi contrapuestas, lo que no impide que entre ellos surjan amistades, simpatías o simplemente colaboración. Están sumamente capacitados para
incorporar lo nuevo, y ello se ha reflejado en la permeabilidad y naturalidad que muestran frente al arte contemporáneo. Por ejemplo, llama la atención cómo, a través de las exposiciones que han ido visitando, han logrado asumir el ojo
fotográfico, mejorando considerablemente el enfoque y la
calidad de sus fotografías. Parte de los trabajos realizados
pueden verse en el blog que habéis creado en la escuela.
Cuéntanos un poco sobre él.
FRANCESC ROYUELA:     La verdad es que el blog,
nuestra página web, se ha convertido en un buen instrumento. Cada curso el alumnado de tercero de ESO prepara algún tipo de noticiario para trabajar las estrategias
comunicativas relacionadas con los medios informativos,
dentro del programa de Tratamiento Integrado de las Lenguas (TIL) en el que se enmarca el proyecto. Trabajamos
de manera coordinada los idiomas académicos, a la vez
que intentamos incorporar las lenguas de las familias que
nutren el centro, ya que las segundas generaciones suelen
abandonarlas. Sucede igual con los padres, que han tenido que cambiar sus oficios y dejan de transmitir sus saberes tradicionales. A través del alumnado, intentamos llegar
a las familias y conseguir un barrio y una ciudad más humanos e integrados.

En cursos anteriores, esos noticiarios versaban sobre diferentes aspectos del barrio, del centro, etc., pero
este año pensamos que valía la pena centrarlo en Los
oficios del Raval. Participar en un proyecto de estas características implica adaptar los programas académicos, ya que
nuestra misión principal es la de conseguir que el alumnado desarrolle al máximo sus competencias. En ese sentido,
y al haber relacionado la propuesta con el ámbito lingüístico, logramos un buen avance en las estrategias comunicativas: el hecho de enfrentarse a situaciones reales de comunicación –como las entrevistas al personal del MACBA
y a los trabajadores del barrio, la redacción de las mismas,
la confección de reportajes y la presentación pública de
todo el material a través de Internet– ha comportado que
muestren mayor interés en sus producciones, que se acostumbren a diálogos intergeneracionales reales más allá
de sus familias.
Otro beneficio que hemos comentado a menudo, en
la línea de lo que te decía antes, es la relación con su entorno. La experiencia nos enseña que esos jóvenes sienten
los centros culturales –e incluso muchas tiendas y locales–
como algo ajeno, que no solo no les pertenece, sino adonde
no tienen acceso. La apertura del MACBA, con el fantástico recibimiento por parte de sus trabajadores y la buena
acogida que han tenido en los distintos talleres y comercios
a los que acuden, les está revelando otro barrio: uno del que
forman parte, que se les abre y los incluye como vecinos,
como parte integrante. Ahora podrán mostrar a los demás
esa realidad que están descubriendo.
TERESA LANCETA:     El acceso real a su propio
barrio no era en un principio lo que me interesaba del proyecto, porque no era consciente de algo que se ve a simple
vista: la estanqueidad de los espacios en los que vivimos,
incluso en los espacios públicos, lo que delata la laxitud de
la consciencia, la mía y en general la de todos. No obstante,
el tema motor sigue siendo la toma de conciencia de qué
es el trabajo, el aprendizaje y el conocimiento implícito. Por
lo tanto, el sacrificio que supone para muchos emigrantes
y no emigrantes tener que dejar de lado su oficio y asumir
nuevos trabajos. Si sus padres o sus abuelos han dado el
paso de alejarse de su lugar de origen en pos de una vida
mejor, ellos pueden participar a través de sus estudios.
En los contactos online que tengo con ellos y en los
breves emails que nos intercambiamos, percibo una mayor
seguridad y, sobre todo, mayor alegría. Están pletóricos al
ver sus progresos en la calle, en sus entrevistas, en el museo; lo percibo incluso en la tristeza que sienten algunos que
no avanzan, ya sea por dejadez, por postureo o por dificultades propias. Pero los que llevan adelante nuestro mapa
del Raval se sienten felices con los avances del proyecto.

Aunque muy frecuentemente explicamos Ràdio
Web MACBA como un archivo de podcasts engrosado por el paso del tiempo, en realidad es
mucho menos que eso... En este sedimento orgánico de voces, discurso y sonido que es RWM,
conservamos todo tipo de formatos, expresiones, prácticas y duraciones, tal y como hace un
archivo. Pero nuestra forma de trabajar con el
audio, lo textual y otros accidentes aurales es
demasiado caprichosa y voluble para el rigor clasificatorio del repositorio más básico. Tampoco
cuando empezamos, en 2006, tuvimos la visión
de archivo en el horizonte; se trataba más bien
de un experimento casi a ciegas con la idea del
podcasting, cuando apenas existían prácticas de
esta índole en las que mirarse. El gesto casi reflejo fue abrazar la frescura del magazín, imaginándonos tal vez que el museo podría sostener el
ritmo desgastador de un canal de comunicación
propio, una radio fuera de la radio, tiempo antes
también de que la capacidad de síntesis y de consumo de las redes sociales ocuparan y excedieran
tal espacio.
Revisitar nuestro no-archivo ahora, el
cúmulo de todas nuestras fases e intuiciones,
evidencia que no sabíamos lo que estábamos
haciendo. En todo caso testeamos, repetimos,
cambiamos... Sobre todo, aprendimos. Había
algo en el corazón de la propuesta, en la iteración compulsiva de un proceso que siempre se
parece pero que cambia perpetuamente, que nos
desbordaba. Esto es: todo lo que pide y lo que
regala la escucha. Una escucha singular: empática, tensa, maniática. Empática porque precisa
de una lectura frenética y un vocabulario concreto como punto de encuentro. Tensa porque
nos desdibuja en pos de esa escucha, para luego
borrarnos en el resultado final. Maniática, porque se repite, entre el eco y la psicofonía, en sus

diferentes estadios: desde la primera fase de la
investigación al placer sincero de la conversación, culminando en la repetición exhaustiva
y exhausta de la edición, el diálogo con lo sonoro
y la posproducción.
Para mí fue esa energía intangible y desbordante de compartir un espacio para estar
«juntas con», escuchando, escuchándonos, lo
que nos llevó a ponerla en el centro. Una nueva manera de repetirnos que pasa por entender
cierta suspensión del tiempo como capricho y
aprendizaje irrenunciable de nuestros procesos:
tanto en ese momento central de las conversaciones –el material en crudo de nuestra producción, que se ha ido abriendo y colectivizando más
de lo imprescindible– como en el proyecto en el
que nos embarcamos en 2016 con el equipo más
cercano y que ahora conforma el Grupo de trabajo de RWM. Sin saber con certeza lo que iba a
ocurrir, nos propusimos juntarnos, una vez al
mes, con el único objetivo de quebrar la inercia
del productivismo. Y ver qué pasaba. O mejor dicho: qué nos pasaba. Este pensar haciendo ha sido
casi cuántico: podemos afirmar que no ha pasado nada, ya que de algún modo seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones básicas. Y a la
vez ha pasado de todo, en especial lo que no llegábamos a imaginar: desde transferencias de conocimientos en múltiples direcciones hasta una
librería colectiva de sonidos, nuestras primeras
intervenciones en directo, talleres internos de
antenas y algún otro disparate que nos quedamos para nosotras. Esta nueva interrupción
llamada covid-19, tras un largo año de máxima
vulnerabilidad, nos ha regalado otra inesperada certeza: el deseo resiliente de juntarnos más
y seguir aprendiendo en la escucha.
Anna Ramos es coordinadora de Ràdio Web MACBA.
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FLUFFY DISK

RÀDIO WEB MACBA (RWM)
Escucha, imaginación política y pedagogías
Selección de algunos de los podcasts que amplían las propuestas de este Programa Educativo. Recomendamos
consultar todos los contenidos en rwm.macba.cat
Son[i]a #329. Violeta Ospina
Violeta Ospina es artista, educadora e impulsora de proyectos colaborativos que prestan especial atención al sonido, el cuerpo y la escucha. El colectivo inestable que articula Radio Cava-ret, del que es parte fundamental, opera
precisamente desde estos vectores y presenta el reverso
experimental y erótico de la radio tradicional. En este podcast desmonta la fachada del juego del artista individual
y reclama la educación como espacio de intervención
desde estrategias artísticas y para pensar en términos de
comunidad.
https://rwm.macba.cat/es/sonia/sonia-329-violeta-ospina

Son[i]a #321. César Rendueles
César Rendueles es filósofo, sociólogo, comisario, gestor
cultural, docente, columnista, ensayista, aficionado al deporte y padre de familia, entre otras cosas. En este podcast, entramos de la mano de Rendueles en los museos, las
bibliotecas y las escuelas para abordar las problemáticas
de los proyectos públicos y el potencial de la socialización
igualitaria y la imaginación política. Nos metemos en la
vida y el mercado, el trabajo y los cuidados, la salud y los
negocios, la meritocracia y los privilegios... para señalar el
proceso de fragilidad compartida y la obligación común de
pensar en la economía de otro modo, sabiendo que no partimos nunca de cero.
https://rwm.macba.cat/es/sonia/sonia-321-cesar-rendueles

Son[i]a #326. Lucía Egaña
Lucía Egaña es artista, escritora, docente y activista transfeminista antirracista. Su metodología indisciplinada –o
subnormal, como la denomina ella misma– reivindica lo
esperpéntico, lo sucio y lo marginal como un campo fértil
para poner a prueba distintos dispositivos relacionales, formativos y/o artísticos. Experimentos varios que tan pronto
se anclan en las pedagogías informales y los saberes subalternos, como pueden tomar forma de archivos disidentes
o instalaciones, vídeos y audios en su estado más larvario.
https://rwm.macba.cat/es/sonia/sonia-326-lucia-egana

Bogotá, como una oficina de proyectos de arte con sala
de exposiciones, a cargo de Mariana Murcia, Diego García,
Santiago Pinyol, Mónica Zamudio y Sebastián Cruz. Cinco
años más tarde se reinicializó como un grupo de estudio
y pensamiento colectivo abierto a la experimentación metodológica y la informalidad, buscando nuevas maneras
«de hacer con otros». En este podcast coral hablamos con
tres agentes de esos diez años de «extitución».
https://rwm.macba.cat/es/sonia/sonia-315-laagencia

EXPRESSART. MUSEO PORTÁTIL
Proyecto en la escuela
Infantil y primaria y educación especial
Recurso a disposición de las escuelas para tomar prestado, 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 conocer y experimentar con distintas metodologías y técnicas 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 contemporáneo. En la web del museo puede consultarse el dossier
de trabajo actualizado.
Fechas: durante 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! (organizado con la Fundación Daniel y Nina Carasso en marzo
de 2019). Se trata de un repositorio de proyectos –desde
maletas pedagógicas hasta bibliotecas, cines ambulantes o caravanas-estudios de grabación–, con relatorías
y conclusiones sobre estos recursos (motivaciones, sostenibilidad, autonomía, evaluación) elaboradas junto a varios
artistas y colectivos.
allez.macba.cat

Son[i]a #315. Laagencia
Para el colectivo colombiano Laagencia, mediación y educación son indiscernibles de la práctica artística. Laagencia abrió sus puertas en 2010 en el barrio de Chapinero, en

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.
El juego es el resultado del proceso de experimentación y aprendizaje que nyamnyam llevó a cabo durante el
curso 2019-2020 con el alumnado de segundo de ESO del
Insituto Barri Besòs y los docentes Laura Domingo y Jordi
Sánchez. Se realizó en el marco de la undécima edición de
EN RESiDENCiA. Creadores 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

APRENDER EL TIEMPO.
MANUAL SOBRE CRONODIVERSIDAD
¿Sueles perder el tiempo? ¿Sabes cuántos tiempos hay en
la vida? ¿Crees en los viajes en el tiempo? ¿No deberíamos
aprender más sobre nuestros ritmos?
Tenemos que saber perder el tiempo, trasladarnos
en el tiempo, imaginar otros ritmos de vida. Este Manual
plantea preguntas, reflexiones, ejercicios y prácticas críticas para suspender el tiempo normativo y abrirse a otras
experiencias temporales.
Aprender el tiempo. Manual sobre cronodiversidad
es el resultado del proceso de creación y reflexión que
Xavier Bassas y Raquel Friera han llevado a cabo durante
el curso 2020-2021 con el alumnado de cuarto de ESO del
Instituto Poeta Maragall y la docente Pilar Domènech. Se
ha realizado en el marco de la duodécima edición de EN
RESiDENCiA. Creadores en los institutos de Barcelona, 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.
https://institutodeltiemposuspendido.es/manualaprendre-el-temps/

«SALA PARA SALEAR». CAMINATA
DESGUIADA POR LA EXPOSICIÓN
UN SIGLO BREVE: COLECCIÓN MACBA
Guía sonora que invita a des-guiarse por la Colección. La
han realizado los estudiantes de primero de bachillerato
del Instituto Consell de Cent, en el marco del proyecto Apadrina tu equipamiento del curso 2020-2021. Después del
trabajo sobre la Colección con el equipo de El arte como
respuesta, han jugado con su experiencia e imaginación

para narrar otros encuentros posibles con las obras de arte.
Así, han creado diez cápsulas de narraciones que configuran una propuesta sonora de itinerario entre la ficción
y la realidad.
www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/actividades/
apadrina-tu-equipamiento/sala-para-salear

MANUAL
Esta publicación es un proyecto editorial que se plantea
como una herramienta para acercar el museo a los visitantes desde distintas perspectivas y hacerlo accesible a todos. A partir de obras destacadas de una amplia selección
de artistas de la Colección MACBA, así como un variado
repertorio de conceptos clave, se recorren varias líneas de
pensamiento del MACBA.
Se trata de un proyecto colectivo en el que han participado más de cincuenta autores, muchos de los cuales
forman parte de la plantilla del museo y el resto son colaboradores habituales del mismo.
Publicado por el MACBA, 2021. 19,90 euros, 648 páginas.
Ediciones en catalán y castellano.

PEDAGOGÍAS Y EMANCIPACIÓN
¿Educar, para qué? No podemos dejar de hacernos esta
pregunta en una época en la que la educación parece amenazada por el imperativo de la productividad y la eficiencia
al servicio del mercado laboral. Los ensayos que integran
este volumen proponen un ejercicio crítico sobre los modelos educativos que se nos imponen sin apenas margen para
plantear alternativas. Desde distintas perspectivas y experiencias, todas las aportaciones coinciden en la apuesta
por una educación como espacio político para la emancipación individual y colectiva: un ámbito y una práctica desde los que se nos permita imaginar el futuro.
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), publicado por Arcàdia y MACBA,
2020. 16 euros, 156 páginas. Ediciones en catalán y castellano.
Disponible también en ebook.
et al. es una colección de Arcàdia y MACBA que pone en circulación un pensamiento que desafía los marcos disciplinarios
de la historia del arte, la filosofía y las ciencias sociales.
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Para infantil y primaria.
El tiempo es un gran maestro

Para secundaria y bachillerato.
En el otro lado

Las propuestas que presentamos están pensadas para compartir tiempo, para
mirar a nuestro alrededor y preguntarnos cómo puede pasar ese tiempo que
decimos que pasa si ni siquiera lo vemos pasar. Y también para observar las
huellas que deja en la ciudad.
La mayoría de estas actividades pueden llevarse a cabo con el grupo
clase (a partir de 4°) y solo dos están pensadas para ser realizadas en familia
–durante el fin de semana, por ejemplo, que es cuando solemos tener más tiempo. Pedimos disculpas por el centralismo barcelonés. Si vivís fuera de la gran
ciudad, seguro que podréis adaptar alguna de ellas a vuestra zona.
Paseo triangular: Se trata de un recorrido a pie por el tiempo arquitectónico: desde la muralla romana en Sant Pau del Camp hasta la torre del hotel
Barceló Raval (rambla del Raval). Un corto paseo en el que se concentran dos
mil años de historia para admirar la capacidad humana de construir edificios.
También es posible buscar recorridos alternativos o trasladar la actividad a
otras ciudades con un rico y variado pasado arquitectónico, como Pals, Besalú,
Girona, Terrassa, Montblanc, Tarragona, etc.
Tiempo verde: Esta propuesta consiste en visitar el Jardín Botánico clásico [1] y compararlo con el Jardín Botánico actual. Ambos están en Montjuïc. Se
puede jugar a adivinar la edad de los árboles, reflexionar sobre por qué algunas
plantas tienen flores y otras no, comprobar que algunas especies han llegado de
muy lejos, situarlas en un mapamundi, comparar y recoger hojas caídas, etc.
Arte fuera del museo: Un paseo por el Poblenou en el que se observa que
también el street art reciente acusa el paso del tiempo. Pueden compararse estilos y el estado de los murales, y averiguar qué técnicas se han utilizado. Uno de
los posibles recorridos es: Pere IV, Perú, Selva de Mar. Y también por los jardines
de las Tres Chimeneas [2]. Como guía, es muy útil el blog de Bea Viajera sobre la
ruta de street art en Barcelona.
Escuchar el tiempo: John Cage, compositor estadounidense, creó una
pieza titulada 4’33” (cuatro minutos treinta y tres segundos, 1952). Puede ser una
experiencia muy curiosa escucharla juntos viendo su vídeo (o no). Y luego compartir cómo nos hemos sentido y cómo nos ha pasado el tiempo. La escucha
relajada de cuencos tibetanos también permite notar cómo se desliza el tiempo
entre el sonido y el silencio.

Marruecos, tan cerca y tan lejos, es un territorio cubierto de capas de orientalismo que se nos han transmitido a través de referentes culturales europeos
o americanos. Mi propuesta pretende recomendar al profesorado, a los adolescentes y los jóvenes, una serie de artistas que presentan un país sin filtros.
Maryam Touzani y Nabil Ayouch son dos cineastas comprometidos en la
denuncia de las injusticias sociales que se producen en Marruecos. De Touzani
(guionista y directora) destaca el documental Sous ma vieille peau (2014), que
trata de una realidad tabú en Marruecos: la prostitución. Las narraciones femeninas entrecruzadas son un grito por la libertad en un país conservador, un collage de voces silenciadas que rompe con las ideas paternalistas y que sitúa ante el
espejo a una gran parte de la población. A esta obra seguirá Much Loved (2015),
escrita por Touzani y dirigida por Ayouch, en la que se aborda la prostitución de
lujo en Marrakech, donde las personas transexuales, las jóvenes arrancadas de
sus familias, las mujeres obligadas a ejercer una profesión no elegida, se ven en
la necesidad de formar redes de apoyo y crear una sororidad empoderadora.
Con anterioridad, Ayouch había ganado fama internacional con su ópera
prima Ali Zaouia, prince de la rue (2000) que ilustra la realidad de los niños de
la calle de Casablanca, una historia en la que cuatro niños deberán tomar decisiones que no les corresponden. Después vendrá Les Chevaux de Dieu (2012),
adaptación de la novela del pintor, escultor y escritor Mahi Binebine: una aproximación a los motivos de la radicalización de los jóvenes que perpetraron los
trágicos atentados de Casablanca en 2003. Sin formular ningún juicio, la cámara
se acerca a la extrema pobreza de una favela de Casablanca donde los protagonistas solo reciben atención y afecto de quien quiere aprovecharse de ellos.
Maryam Touzani ha estrenado también Adam (2020) [1], en la que trata otro tema
tabú: los embarazos fuera del matrimonio, hasta hace poco penalizados en Marruecos con la cárcel. De hecho, aún hoy el aborto supone dos años de reclusión.
Como embajadores de la música marroquí destacamos a Hindi Zahra
y Majid Bekkas [2]. Zahra, autodidacta, canta en amazigh, inglés y francés,
y mezcla varios estilos musicales con las polirritmias norteafricanas. Con su disco Hand Made (2011), producido y mezclado por ella, conecta la música de las
montañas con el rock más urbano. Bekkas es un maestro contemporáneo del
guimbri, el banjo y el laúd. Formado en una cofradía mística gnawa, su carrera
musical recupera rituales y tradiciones tribales. Para muchos, Bekkas es a la
música gnawa lo que Fela Kuti al afrobeat.
Fátima Mernissi merece mención aparte. Una vertiente no tan conocida
de su trabajo es su voluntad de recuperar obras de la tradición oral. Un ejemplo de ello es Aixa y el hijo del rey o ¿quién puede más, el hombre o la mujer?
(Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2005). [3] En Marruecos el arte más
representativo y tradicional es difundido por narradores y narradoras. Son muy
conocidos los cuentacuentos de la plaza Jemaa el Fna en Marrakech y en los últimos años se están recuperando y publicando muchas de las historias narradas
por toda la geografía marroquí.

Propuestas para realizar en familia:
Tiempo de palabra: Si os acercáis un sábado por la tarde a la plaza de Joan
Coromines, oiréis cómo la palabra y el tiempo van a cien por hora en la mente de
los jóvenes que participan en las batallas de rap. Y si vais cuando se celebra el
Poetry Slam Barcelona, vale la pena entrar en el CCCB para comprobar cómo
el tiempo penaliza a los poetas participantes. Se celebra una vez al mes.
Paseo en bus: Tomad cualquier bus H o V que os quede cerca, desde el inicio o final de línea hasta el extremo opuesto. Aconsejad a los niños que presten
atención y que miren por la ventana cómo va cambiando la ciudad. Las calles,
los edificios, la vegetación, los espacios sin edificar, etc. Una libreta para hacer
anotaciones puede ayudar a concentrarse; también hacer fotos desde el bus.
Paco Escobar es maestro.

1

2

Foto: Pere López

1

2

Foto: Enfo

Youssef El Maimouni es educador y autor de Cuando los montes caminen
(Roca editorial, 2021)
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ARTISTAS
COLABORADORES
Avalancha

Artista y educador. Su trabajo explora el
concepto de mediación institucional y el
arte como herramienta de intervención
para cambiar los espacios burocráticos
responsables de administrar el conocimiento, construir lo que entendemos por
cultura y regular nuestra forma de comprender el mundo.

Estel Boada Ibern

Cristina Fraser

Cristina Celada

Soy creadora escénica, actriz, y acompaño a grupos desde mi práctica artística. Como artista, me interesa desdibujar las líneas que limitan lo que
llamamos teatralidad. Trabajo con la
idea de mezclar materiales aparentemente antagónicos: alta y baja cultura, pop y pensamiento
crítico, cabaret y lenguajes contemporáneos en escena.
Y me gusta hacer desbordar el escenario, sacar el teatro
de la sala de teatro.
www.leeressexy.com
www.elpollocampero.com

Itxaso Corral Arrieta

Artista que nada en los entornos y
contornos de las artes vivas, la performance, la escritura, la edición de publicaciones y las pedagogías. Organismo
vivo, fisiológica, orgánica y cósmica,
entre otras muchas dimensiones, ente
sensorial que piensa y acciona a través del cuerpo intentando desconfiar de las estructuras sólidas, las afirmaciones paralizantes y los sistemas de domesticación y poder.
«Me gusta aprender en relación con otros seres vivos, invocando preguntas, infracosas, interferencias, peculiaridades
y paranormalidades.»
www.itxasocorralarrieta.com

Teresa Lanceta
Aragonés

Jordi Ferreiro

Colectivo de investigación artística y
educativa conformado actualmente por
blanca arias, María Bendito, Elena Blesa
Cábez, Loli Acebal y Víctor Ramírez Tur.
Trabajan –ya sea de manera colectiva o
individual– las reapropiaciones de imágenes narrativas para interpelar los discursos hegemónicos
desde una perspectiva transfeminista y descolonial.
Dedica su vida a mostrar de forma irónica y burlesca qué le sucede y afecta.
De naturaleza polifacética, decide transitar por distintas disciplinas que navegan por los mares del diseño, el humor,
el dibujo, la performance, el espacio, la
colectividad y la voz. No se inclina por nada en particular
y cree que de todo puede surgir una historia interesante
para ser narrada con altavoces.
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www.jordiferreiro.info

Artista y educadora, trabaja en la intersección entre ambas disciplinas. Sus
proyectos se centran en el juego y en el
espacio público, así como en las ganas
y las posibilidades de la gente de manipular y determinar su propio entorno.

Jorge Horno

Creador y performer en las artes escénicas. Ha colaborado con varias compañías y creadores (Cía. Rodrigo García;
Helena Córdoba, Mónica Valenciano,
entre otros). Licenciado en Bellas Artes
(Bilbao y Berlín), se ha especializado en
el ámbito educativo (máster en pedagogía de las artes escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid), ha
impartido seminarios en varias universidades del País Vasco
y Alicante, y trabaja en institutos y escuelas de Cataluña.

Núria Inés (Tinta Fina)

Trabaja desde el relato gráfico y el cómic expandido como herramientas de
comunicación y conocimiento. En sus
proyectos se acerca a las narrativas
personales de los demás buscando
llevar a cabo lecturas críticas de los
contextos cotidianos. Actualmente combina los proyectos
propios con la relatoría gráfica y la educación.
www.tintafina.net

Doctorada en Arte. Trabaja el tejido
y la escritura. Ha impartido clases en
Escola Massana. Colabora con la revista Concreta i ha expuesto en el Museo
Reina Sofía, La Casa Encendida, Azkuna Zentroa, en la 31
Bienal de São Paulo y en la Bienal de Venecia.
www.teresalanceta.com

Marc Larré

Artista plástico establecido en Barcelona. Su trabajo se interroga sobre la
posibilidad de vivir o no una experiencia auténtica y el estatuto de la imagen
como facilitadora de esta posibilidad.
Tropezó con la escultura y decidió que
esa caída podía ser la respuesta que buscaba. Desde entonces, el choque con la realidad ha sido lugar de origen y
llegada de sus proyectos; y el arte, una forma de intensificar
esa experiencia.

pli-é collective

Grupo de investigación y curadoría
formado por Eva Paià, Marina Ribot
Pallicer y Angelica Tognetti. Ponen en
práctica su tarea curatorial recuperando la acepción original del término: la
que se relaciona con los cuidados. Investigan estrategias que cuestionan los marcos relacionales e institucionales hegemónicos y exploran otras formas
de difusión de la creación artística que faciliten la participación activa de múltiples públicos.
Actual equipo gestor de la Sala d’Art Jove.

Alba Rihe

Me gusto cuando estoy en movimiento
porque no tengo una forma definida. Lo
mismo sucede con mis investigaciones artísticas, que transitan por espacios distintos para difundir un mensaje
que tiene en cuenta el humor, piensa el
cuerpo y convoca a la crítica. Aprendo desde el juego y me
apasiona comunicar desde ángulos diversos.

www.marclarre.com

Joan Manel Pérez

Grafista especializado en prensa y ámbito editorial. Ha desarrollado su trabajo en proyectos cooperativos como La
Directa, Catarsi magazín i la editorial
Tigre de paper. Como educador pone
el acento en la capacidad de generar
debate colectivo y la autorevisión propia de la práctica
pedagógica.

Àngela Peris

Licenciada en comunicación audiovisual, bailarina y coreógrafa. Como hija
de periodistas de radio, el sonido ha
sido siempre un punto de partida en
su trabajo escénico, centrado en la relación entre voz y movimiento. Forma
parte del colectivo Bolimini. Art i Educació. Desde 2012
colabora con la Fundación Yehudi Menuhin España y en
proyectos escénicos de las compañías Alma Soderberg
(Suecia) y Angela y Koldo (Cataluña-País Vasco).
www.angelaperisalcantud.com

Anna Irina Russell

Su práctica artística se centra en la
esfera lúdica como herramienta de investigación sobre los códigos y las formas de comunicación, y señala las
construcciones sociales establecidas.
Trabaja con la distorsión y los pliegues
de los materiales, así como con acciones en las que interpela al público de forma más directa. Es artista residente
en Hangar y forma parte del Grupo de Trabajo de Ràdio
Web MACBA.
www.annairinarussell.com

Marc Vives Muñoz

Artista, investigador, docente y productor. Se mueve entre las artes visuales y
las artes en vivo. Emprende este trabajo
de performance experimental a partir
de varias estrategias de aprendizaje de
manera individual y colectiva, junto con
Laia Estruch, Juan López, Martín Vitaliti, Cristina Celada, el
grupo de investigación Si CentroCentro fuera FueraFuera,
en contextos educativos como Eina o Massana, y dentro
del proyecto de gestión cultural comunitario GRAF.cat.
www.marcvives.eu
www.graf.cat
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Información y reservas: educacio@macba.cat
T. 93 412 14 13
Accesibilidad

Equipo de Programas Educativos

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 estéticas que se proponen. Entendemos que la normalidad consiste
en que los alumnos aporten, experimenten y aprendan desde la diversidad; por ello, la programación cuenta con recursos de apoyo para
los alumnos con necesidades específicas, con actividades diseñadas
para personas con distintas discapacidades, y con propuestas de investigación 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.

Tonina Cerdà, Yolanda Jolis, Pablo Martínez, Ariadna Pons
e Isaac Sanjuan.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Con la colaboración de:
Loli Acebal, blanca arias, María Bendito, David Bestué, Cris Blanco,
Elena Blesa Cábez, Estel Boada, Cristina Celada, Dani Cantó, Itxaso
Corral Arrieta, Equipo Palomar, Jordi Ferreiro, Cristina Fraser, Antonio
Gagliano, Jorge Horno, Fermín Jiménez Landa, Teresa Lanceta, Marc
Larré, Aldemar Matías, Marina Monsonís, Yera Moreno, Eva Paià,
Nicolás Paris, Joan Manel Pérez, Àngela Peris, Julia Ramírez-Blanco,
Víctor Ramírez Tur, Tere Recarens, Marina Ribot Pallicer, Alba Rihe,
Ariadna Rodríguez, Francesc Royuela, Anna Irina Russell, Tania
Safura Adam, Tinta Fina, Angelica Tognetti, Marc Vives.

Newsletter

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, decidnos
cuáles son las necesidades de vuestros alumnos y os ofreceremos los
recursos más adecuados.

Accede a www.macba.cat, ve a Regístrate y marca Cursos y actividades
profesorado. Recibirás todas las novedades del programa educativo del
MACBA.

Becas escolares

Puedes disponer de información actualizada consultando las nuevas
propuestas que publicamos cada día.

MACBA en las redes

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

Con el objetivo de acercar
el arte contemporáneo
a todos los públicos, de
forma inclusiva y accesible, la Fundación Repsol
colabora con el MACBA
apoyando el proyecto
de accesibilidad
e innovación.

La Fundación Banco de
Santander patrocina el
Programa de Formación
Permanente del Profesorado con el objetivo
de promover un sistema
pedagógico que favorezca la creatividad a través
del arte contemporáneo
como herramienta de
transformación educativa
en las escuelas.

La Fundación “la Caixa”
mantiene su compromiso
con el MACBA a través de
su apoyo a la Colección
y también a los proyectos
educativos escolares que
fomentan el conocimiento de la misma.

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

La Fundación Daniel &
Nina Carasso colabora en
varios proyectos educativos del museo. Durante
el año 2020 su aportación
ha hecho posible la continuidad de programas
como Laboratorio de artistas, Postdata e Historias
del arte desde Barcelona,
así como una serie de
seminarios y talleres
sobre nuevos dispositivos
móviles.
Diseño: todojunto.net
Traducción y edición: Ester Capdevila

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

Jorge Horno: relato dibujado de la actividad Cómo suena un museo, 2020

Apoyo

Este cuaderno está disponible en PDF en catalán y castellano en:
macba.cat/edu/quadern-educatiu-cat.pdf
macba.cat/edu/quadern-educatiu-spa.pdf

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

