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EDUCACIÓN ARTÍSTICA REVISTA DE 

Arts, educació i interdisciplinarietat. Els projectes, punt 
de trobada entre museus i escola.

inicialmente dispersas, y por otro lado se fortalecen las relaciones entre las diferentes 

por lo meritorio de la convocatoria.

Antes de pasar a referirme al volumen actual, quisiera recomendar a las personas 

editó 
l’acció educativa del museu; en 2012 aparecía Educació, museus i cultura per a la 
pau. Construint ponts des de l’art; de 2011 es el volumen Art, museus i inclusió 
social. El mirall múltiple; de 2010 es el recopilatorio titulado L’art i la creació 
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com a elementsde millora cultural dels pobles; en 2009 aparecía Art i paisatge. 
Diàlegs entre arts visuals i entorn; y de 2008 es el primer volumen de la colección 
titulado El museu i l’educació per a la diversitat cultural de les arts. Es bueno que 

El primer valor que tiene la idea es el de unir los intereses de varios colectivos, y esto 

combinarse con las prácticas que llevan a cabo tanto los museos como las escuelas. 

colectivos implicados. Aquí está la clave de la iniciativa: la posibilidad integrar 
a maestros, a educadores de museos y a profesorado universitario en un mismo 

da una lección de compromiso social y de servicio público. El propio Macaya es 

siempre defendió el papel del profesorado, de los docentes, como agentes sociales 

la cultura visual.

profesorado y alumnado con el arte moderno y con las manifestaciones artísticas 

actuales en las prácticas escolares, de modo que esta presencia posibilite, más allá 



Reseñas EARI 2014

sobre su propia acción, de manera que esto sirva a los educadores para introducir 

propuestas de museos y artistas.

entonces todos deberíamos ser contemporáneos. La profesora de la Universidad de 

que está inmersa, y por tanto cambia constantemente en función de las posibilidades 

convertirse en incorporaciones motivadoras que no tienen límite, como pasa con 

modelo creativo que suponga una nueva escena de interpretaciones, más acordes 

de ordenación educativa basada en una estructura articulada para el público. En sus 

investigador principal del proyecto OEPE Observatorio de Educación Patrimonial 

Lleida. Sus autoras llevan años reivindicando el escenario fecundo que promueve 
una interacción común un museo y una facultad universitaria. Helena Ayuso y 

generando apropiaciones de gran calado. De nuevo vemos citados los nombres de 

referencia destacada en nuestro ámbito de investigación.

Los argumentos del profesorado universitario y de los responsables de museos dan 
paso a las voces esenciales en este proceso coral: las maestras y el alumnado de 
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El Martinet de Ripollet, nos ofrecen un recorrido por algunas de sus iniciativas 
llevadas a cabo en las aulas. La idea del tránsito está presente en cada apartado 
(caminos, cruces), y la vocación de sorpresa estimula este contacto que mantiene 

con las intervenciones artísticas en Can Mas. De nuevo las imágenes dan muestra 

profesora Lídia Porcar elabora su propuesta de espacio de creación abierta, basada 
en el consenso y la libertad como propuesta pedagógica.

De nuevo un centro educativo (de secundaria en este caso), un artista y un museo 

oportunidades que nos brinda la tecnología más reciente como el diálogo constante 

para que el arte forme parte de sus intereses inmediatos, de manera que les ayude a 

completa del proyecto.

Así pues, muy recomendable la lectura de este libro (y de sus predecesores en la 

Ricard Huerta (Universitat de València)


