
CURSO
AGENTES DINAMIZADORES DE PROYECTOS ARTÍSTICOS
14ª edición

Lugar: Museo de Bellas Artes de Bilbao
Días: 7, 8, 9 y 10 de abril de 2015
Horarios: de 10.30 a 14.30 horas
Plazas: 25
Precio: 120 €  (Amigos del Museo, estudiantes y desempleados: 100 €) 

Modera: Dolors Juarez (Experimentem amb l’ART) 

Ponentes: Gloria Picazo (Centre d’Art la Panera de Lleida) / Javier Rodrigo (Transductores) /  Alfredo Aracil y 
Lucía Arias (Laboral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón) / Ricardo Antón (ColaBoraBora) / Teresa Rubio 
(Servicio educativo del Centre d’Art Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat)

Intervención de NyamNyam en L’Assalt. EART. Abril 2014.



¿Cómo construir estrategias de mediación vinculadas a proyectos artísticos contemporáneos? El curso explora nuevos 
contextos e iniciativas artísticas para implicar, concienciar y crear nuevos públicos. Apuesta por una práctica reflexiva 
y activa de la educación artística, haciendo un recorrido desde la institución museística hasta otras experiencias cola-
borativas que enlazan arte, pedagogía y territorio, con la intención de mostrar posibles metodologías y pautas críticas 
para crear y accionar. El curso se organiza a partir de tres ámbitos que muestran diversas maneras de aproximarse a 
las prácticas de educación y creación artísticas contemporáneas: 

Módulo 1. Coordenadas de acción
Por un lado, expone diferentes enfoques de educación artística haciendo un recorrido histórico y analizando diversos 
marcos teóricos. Por otro, muestra prácticas educativas en instituciones museísticas o centros de arte y sitúa nuevos 
formatos expositivos como instrumentos de participación directa. 

Módulo 2. Nuevos  procesos educativos 
Centra la atención en tres espacios de acción: la escuela, el museo y la esfera pública, presentando experiencias que 
usan diversas estrategias y metodologías de trabajo con distintos grupos y contextos.

Módulo 3. Recursos
Ofrece fuentes para activar una buena investigación y documentación en la realización de proyectos artístico-educati-
vos y facilita herramientas que ayuden a dinamizarlos. 

OBJETIVOS

•  Entender las prácticas artísticas contemporáneas como herramienta educativa y educadora. 
•  Potenciar la práctica reflexiva y activa de la educación artística.
•  Mostrar cómo se trabaja en proyectos artísticos actuales, con nuevos formatos y metodologías. 
•  Presentar prácticas colaborativas que enlacen pedagogía y territorio.
•  Formar a persones que dinamicen proyectos artísticos para una profesionalización del sector.
•  Facilitar recursos para estar al corriente de las nuevas prácticas y líneas de trabajo del sector. 

DESTINATARIOS

• Educadores que estén trabajando o quieran hacerlo en centros, salas y proyectos artísticos.
• Docentes que utilicen o quieran utilizar el arte y los procesos de creación contemporánea como herramienta 

educativa. 
• Estudiantes de arte, artistas y agentes culturales que quieran aproximarse a nuevos formatos expositivos que 

vinculen arte, educación, instituciones y territorio.
• Educadores sociales que quieran conocer nuevas prácticas colaborativas entre pedagogía, arte y comunidad como 

instrumentos de participación e investigación social.



PROGRAMA

Martes 7 de abril 
10.00–10.30 h. Firmar asistencia y acreditaciones

MÓDULO 1. COORDENADAS DE ACCIÓN 

Dolors Juarez
Comunidades de práctica. Campos de acción y relación de la educación artística, las artes contemporá-
neas y sus incidencias en el contexto actual. La sesión pretende proyectar una posible cartografía que ayude 
a situar y analizar las diferentes prácticas educativas en museos y centros de arte, haciendo un recorrido histórico y 
enfocando los diversos modelos de educación y líneas institucionales. Se mostrarán algunos itinerarios desde donde 
transitar los ámbitos de la creación contemporánea y la educación, situándolos en un sistema de relaciones, y no como 
elementos aislados y esencialistas. Estos recorridos pretenden enlazar con las trayectorias personales de los asistentes 
al curso, con el fin de tejer conjuntamente, un marco de práctica y estudio crítico, vinculando arte, pedagogía y territo-
rio.

10.30–12.00 h.  Agentes e intenciones / presentación del curso
12.00–12.30 h. Pausa
12.30–14.00 h. Itinerarios y recorridos / relaciones entre arte, educación y contextos
14.00–14.30 h. Retos y oportunidades / puesta en común

Miércoles 8 de abril
MÓDULO 2. NUEVOS PROCESOS EDUCATIVOS

10.30–11.30 h. Gloria Picazo_Centre d’Art la Panera de Lleida
Colaboraciones entre el Centre d’Art la Panera y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Lleida. Una iniciativa que ensancha la tarea de un centro de arte, tanto desde el punto de vista de salir fuera de 
sus muros como desde su labor de difusión del arte contemporáneo, es la que se ha venido gestando a lo largo de los 
últimos años, trabajando conjuntamente la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Lleida y el Centre 
d’Art la Panera: “Zona Baixa”, un espacio expositivo situado dentro de esta facultad y que se ha convertido en una 
especie de laboratorio creativo y educativo. Y nunca mejor empleado el calificativo de laboratorio, porque no se trata 
de un espacio expositivo convencional dirigido a un público general como es habitual, sino que está pensado en función 
de las necesidades educativas de esta Facultad. En definitiva, las exposiciones que se presentan pueden ser entendidas 
como una prolongación de la actividad expositiva de La Panera y de su colección, pero sobre todo son propuestas que 
parten de un objetivo inicial muy definido: deben ser herramientas útiles para la comunidad educativa que transita por 
esta facultad.

11.30–12.00 h. Pausa.

12.00–13.00 h. Javier Rodrigo_Transductores
Las pedagogías colectivas como laboratorios de producción cultural en red. Las pedagogías colectivas supo-
nen nuevos espacios de producción cultural y ciudadanía que generan relaciones complejas entre varias instituciones 
o metodologías de trabajo (entre escuelas, centros culturales, museos, espacios informales de aprendizaje, centros 
comunitarios, etc.). En esta sesión se pretende mostrar los modos operativos de trabajo pedagógico como laboratorios 
de ciudadanía a partir de ejemplos dentro del proyecto Transductores.

13.00–14.30 h. Puesta en común. Gloria Picazo, Javier Rodrigo y moderadora. 



Jueves 9 de abril
MÓDULO 2. NUEVOS PROCESOS EDUCATIVOS

10.30–11.30 h. Alfredo Aracil y Lucía Arias_Centro de Arte LABoral de Gijón
LABoral, una institución en el siglo XXI. LABoral Centro de arte y Creación Industrial de Gijón abre sus puertas 
en el año 2007 como espacio interdisciplinar y de convergencia donde se dan cita, a un mismo nivel, arte, ciencia, 
tecnología y sociedad. Durante estos años, más allá del importante programa expositivo y educativo que ha venido 
desarrollando, LABoral se ha vertebrado como una estructura de laboratorios en red: diferentes espacios como el 
fabLAB, el laboratorio de sonido o eduLAB; que, orientados a la creación de comunidad y al desarrollo de procesos de 
investigación, han convertido al Centro en un marco de trabajo desde el que estudiar el devenir de las instituciones 
contemporáneas.

11.30–12.00 h. Pausa.

12.00–13.00 h. Ricardo Antón_ColaBoraBora
Redefinir los QUÉs transformando los CÓMOs. No se trata tanto de nuevos programas y contenidos, sino de un 
cambio del sistema operativo. Nuevas formas de relación y producción distribuidas. Ecosistemas para la creación 
compartida, la colaboración en red, el desarrollo inteligencias colectivas. La educación del (des)artista. El fomento 
de lo dialógico, la hibridación y la interdisciplinaridad. La ética hacker y la remezcla frente al paradigma autor(itario) 
individualizado. Las comunidades de pro-users frente a la gestión de públicos. La mediación como fin y no como 
estrategia.

13.00–14.30 h. Puesta en común con Oscar Abril Ascaso, Ricardo Antón y moderadora. 

Viernes 10 de abril
MÓDULO 3. RECURSOS.

10.30–12.30 h.  Teresa Rubio 
Expedición a los polos. Cómo conquistar el iceberg del arte sin naufragar, morir de frío ni renunciar al tesoro que 
esconde. Ejercicios prácticos, recursos y herramientas para activar la relación entre el arte y las personas, facilitando 
espacios de posibilidad, intercambio y experiencia feliz en el contexto del arte. 

12.30–13.00 h. Pausa.
13.00–14.30 h. Puesta en común.Teresa Rubio y moderadora.
14.00–14.30 h. Valoración y clausura del curso con Dolors Juarez (moderadora).



PARTICIPANTES

Dolors Juarez. Doctora en Bellas Artes, Licenciada en Bellas Artes y postgraduada en Museos y Educación por la Universidad de Barcelona. 
Desde 1997 trabaja en diversos proyectos culturales e interdisciplinarios, que entrelazan diferentes campos de acción como la investigación, la 
educación, la creación, el comisariado, la gestión y la producción artística. Ha realizado proyectos artísticos, educativos y participativos, desa-
rrollando diversas tareas (gestión y coordinación de proyectos; comisariado, coordinación y montaje de exposiciones; diseño de actividades y 
programas; dirección de jornadas y cursos, etc.). También ha ejercido como educadora en diversas propuestas artísticas y de mediación cultural. 
Actualmente es co-directora de ExperimentEM amb l’ART, donde trabaja en diferentes proyectos artístico educativos vinculados al espacio EART y 
otros servicios externos.

Gloria Picazo. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Crítico de arte y comisaria de exposiciones. Ha colaborado con 
la Galería Joan Prats, Metrònom, el capcMusée de Burdeos y el Macba de Barcelona. Desde 2003 es directora del Centro de Arte La Panera de 
Lleida. Imparte regularmente clases de máster en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Internacional de Cataluña.

Javier Rodrigo. Investigador y educador de arte. Ha coordinado jornadas, seminarios y conferencias sobre pedagogías críticas, museos y políticas 
de colaboración como Pràctiques dialògiques (3 ediciones), Accions Reversibles (ACVIC) e investigado y publicado sobre estas temáticas. Actual-
mente co-coordina junto con Antonio Collados el proyecto pedagógico y cultural Transductores. Colabora y ha colaborado con centros de arte como 
Fundación Pilar y Joan Miró, Es baluart, la Virreina centro de la Imagen, Reina Sofía y actualmente con el Centro Cultura de Tabakalera (Donostia).

Alfredo Aracil. Licenciado en Ciencias de la Información y Máster oficial del Programa de Cultura Visual e Historia del Arte Contemporáneo del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ha sido comisario de ciclos audiovisuales como Leer las imágenes, leer el tiempo, para el MNCARS, y 
de cuatro capítulos de la serie de exposiciones Universo vídeo, en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, centrados en torno a fondos de Le 
Fresnoy, del Archivo de Artistas Asturianos y de la Colección Lamaitre. Es Responsable de proyectos en LABoral, dónde ha comisariado la muestra 
Usos y formas. Coordina la sección FICXLAB de vídeo y cine experimental diseñada desde LABoral en el marco del Festival Internacional de Cine de 
Gijón. Ha comisariado, también, diversas exposiciones para diversas galerías como Espacio Líquido o Slowtrack, así como para festivales y institu-
ciones tales como Villaanuela, el Colegio de Arquitectos de Madrid o la Fundación Municipal de Cultura de Gijón. Ha sido profesor invitado en los 
cursos de comisariado del Instituto Superior de Arte y escribe en varias revistas especializadas en artes audiovisuales, cine, diseño y arquitectura.

Lucía Arias. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. En la actualidad, ocupa el puesto de Responsable de Educación en 
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. Entre 2002 y 2004, trabajó como docente en el Dual Language Programa en EEUU. Ha trabajado con 
la organización Museums with No Frontières, que trabaja para promover la cooperación internacional para la conservación del patrimonio cultural 
y la educación. Trabaja en LABoral desde su inauguración en 2007, coordinando produciendo actividades divulgativas y de educación. En su pro-
grama educativo, LABoral se propone como recurso educativo que dote al público de las herramientas necesarias para analizar de forma crítica las 
propuestas artísticas y culturales y se convierta en creador o productor de contenidos

Ricardo Antón. Es uno de los inquietos y curiosos habitantes de ColaBoraBora, una isla entre la realidad imperante y el deseo proyectado, en 
la que nos orientamos a partir de cuatro puntos cardinales: el procomún, las practicas colaborativas, el conocimiento libre y el código abierto, y 
el emprendimiento social. Una organización privada de vocación pública (una cooperativa de iniciativa social -AMASTÉ Comunicación S.L. entre 
marzo de 2001 y marzo de 2013-), en la que nos dedicamos a explorar, abonar y cimentar nuevas oportunidades para promover colectivamente 
procesos de transformación social. Un grupo de algo así como agentes de cambio, catalizadores de relaciones, productores de nuevas subjetivi-
dades, desde la facilitación de procesos de cooperación e innovación centrados en las personas. Han impulsado o participado de iniciativas como 
arteleku, ESETÉ, Emancipator Bubble, CasiTengo18, Amarika, DSS2016EU, Goteo, Empresas del procomún, HONDARTZAN, CopyLove o WikiToki.

Teresa Rubio. Es mediadora cultural y educadora artística. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca y Siena, DEA en 
la Universitat de Barcelona y Máster en Crítica de Arte y Comunicación por la UDG. Ha dirigido y comisariado 42º Latitud Arte, el ciclo de arte 
contemporáneo de Tudela (Navarra) durante tres ediciones y ha sido co-fundadora de Airvoland, un colectivo artístico sobre la movilidad aérea. Ha 
colaborado con entidades y proyectos para promover, difundir y disfrutar de las prácticas artísticas y ha formado parte del equipo de Experimentem 
amb l’ART, especializándose en educación artística y mediación de públicos. Actualmente es responsable del Servicio Educativo del Centre d’Art 
Tecla Sala de L’Hospitalet de Llobregat y continúa investigando y explorando las posibilidades de aprendizaje y crecimiento a través del arte. 



Coordinación

Conceptualización

 
Experimentem amb l’ART
20 anys en art i educació

C/ Torrijos, 68 
08012 Barcelona

www.experimentem.org
www.activitatsdart.org
entra@experimentem.org

Tel. 932 171 877


