
¿Pueden las prácticas artísticas 
contemporáneas activarse 
pedagógicamente en el contexto de 
la Escuela de manera autónoma y en 
relación a saberes múltiples? ¿Son 
las formas, métodos y discursos del 
arte contemporáneo susceptibles de 
transformar críticamente los relatos 
de la educación? ¿De participar en la 
composición de saberes poliédricos 
y multidisciplinares en relación a las 
experiencias de vida de los estudiantes? 

En el espacio latente que surge al formular 
estas preguntas se sitúa Transversalia, un 
proyecto que indaga en las relaciones 
entre las prácticas artísticas y educativas 
a través de talleres, seminarios y recursos 
online. Estas experiencias operan como 
espacios propositivos, laboratorios 
pedagógicos desde los que formular 
respuestas a estas cuestiones y diseñar 
experiencias, situaciones y materiales para 
activar en las aulas. 

Para el curso 2017-18, proponemos tres 
talleres semipresenciales para profesores 
de secundaria en los que vamos a 
explorar colectivamente la capacidad de 
las prácticas artísticas contemporáneas 
de componer nuevas narrativas para la 
educación que traspasen las limitaciones 
disciplinares y se integren de manera 
transversal, orgánica y experiencial en los 
procesos de aprendizaje. Estos talleres 
girarán en torno al análisis crítico de tres 
cuestiones de gran importancia en la 
actualidad: la crisis ambiental del planeta, 
la globalización a través de sus efectos 
en la vida cotidiana y la intimidad y la 
privacidad en las redes digitales. 

En estos talleres transformaremos 
el formato expositivo en relato 
crítico susceptible de ser abordado 
y transformado desde múltiples 
perspectivas. La exposición se 
transformará en voz y relato, en material 
de trabajo flexible a partir del cual y de la 
mano de artistas, comisarios y educadores 
trazaremos aproximaciones pedagógicas 
vinculadas al currículo, a la vida en el aula y 
a los aprendizajes compartidos.
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TALLERES

—Planeta en 
transición: prácticas 
artísticas ante la 
crisis ambiental. 
Valencia. 30 y 31 de 

enero y 19 de mayo.

—Privacidad digital. 
El yo en la cinta de 
Moebius.
Castellón. 20 y 21 de 

febrero y 19 de mayo.

—Actitudes 
singulares. 
Resistencias 
contra un mundo 
globalizado
Alicante. 27 y 28 de 

febrero y 19 de mayo.

NOTA: 

La sesión del 19 de mayo 

de los tres talleres se 

realizará en Valencia, en 

una jornada de puesta en 

común y evaluación del 

taller y sus resultados. 

Los talleres son semi-

presenciales y por tanto 

habrá un tiempo (18 horas) 

de trabajo mediante 

plataforma MOODLE.

Actitudes singulares. 
Resistencias contra un mundo globalizado.

Tomando como punto de partida la 

trilogía de Michael Hardt y Antoni Negri 

(Imperio, Multitud y Commonwealth), a 

través de algunas de sus citas y referencias, 

conectaremos con problemáticas concretas 

del proceso globalizador y veremos como 

algunos y algunas artistas se han enfrentado a 

ellas en su producción. En este pequeño -viaje- 

revisaremos distintas formas de resistencia 

desde dentro y fuera del arte.

Hardt y Negri describen en sus libros un nuevo 

orden global en el que la soberanía ya no está 

en manos de los Estados-nación sino en lo 

que ellos llaman Imperio, un -sujeto político- 

formado por estructuras supranacionales 

que regulan los intercambios globales. El 

nuevo orden establecido, también ha dado 

lugar a una comunidad conectada y a redes 

de individuos que organizados a nivel global 

conforman sólidas formas de resistencia frente 

a la soberanía del Imperio.

En Actitudes Singulares la obra de Hardt y 

Negri no será el objetivo, será solo el vehículo 

que nos llevará a hablar de ejemplos concretos 

de colectivos y artistas que entendemos 

forman parte de esta red de resistencias. 

Priorizaremos aquellos proyectos que en 

su ejercicio de crítica han sido capaces de 

afrontar las problemáticas desde un enfoque 

positivo y creativo, poniendo especial atención 

a sus implicaciones, actitudes y estrategias 

adoptadas para buscar una sociedad global 

alternativa al Imperio.
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ORGANIZAN
Consorcio de Museos

CEFIRE artístico-expresivo

DURACION
30 horas

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Martes 27 y miércoles 28 de febrero-16h a 20h

Museo de Arte Contemporáneo de Alicante

Sábado 19 de mayo-10h a 14h

CCCC, Valencia

Online: 18 horas de trabajo online a través de la 

plataforma Moodle. 

PROGRAMA

Martes 27
Presentación del tema

La globalización y sus procesos

Comunidades de resistencia

Miercoles 28
Sesión de trabajo colectivo, diseño de 

experiencias. 

Activismos y prácticas artísticas como 

detonantes del aprendizaje. 

Formatos, discursos y procesos del arte como 

metodologías de saberes conectados. 

(online)
Diseño de experiencias

Revisión de material complementario

Seguimiento de las propuestas

19 de mayo
Presentación de resultados y puesta en común. 

Evaluación del taller



COMISARIA-(Agita)
CLARA BOJ TOVAR

Clara Boj es artista, docente e 

investigadora cultural. Desde el 

año 2000 desarrolla su práctica 

artística en la intersección entre arte, 

ciencia y tecnología, explorando las 

transformaciones que las llamadas 

nuevas tecnologías provocan en la 

noción de espacio público y en las 

relaciones entre personas. Sus obras 

han sido expuestas en centros de arte 

y festivales de prestigio internacional 

como Ars Electrónica Festival (Linz), 

La Laboral Centro de Arte y Creación 

Industrial (Gijón), La Casa Encendida 

(Madrid), Kumu (Tallin), etc..

En paralelo a su desarrollo como 

artista, una de sus líneas de 

investigación principales es la 

educación a través del arte, área en la 

que ha explorado distintos formatos 

para activar las relaciones entre los 

espacios del arte y la educación. En 

2004 y como parte de su tesis doctoral 

creó Transversalia.net, un proyecto 

que desde entonces se ha activado 

periódicamente mediante talleres, 

seminarios y la publicación de recursos 

online. En esta línea ha desarrollado 

también otros proyectos entre los 

que podemos destacar la iniciativa 

Intraescolar, para la realización de 

proyectos artísticos site-specific en 

centros educativos. En el año 2010 

fue coordinadora de Educación y 

Mediación de la Bienal Europea de 

Arte Contemporáneo Manifesta 8 en 

Murcia. 

www.lalalab.org

www.intraescolar.org

www.transversalia.net

PONENTE-(Propone)
DAVID ARLANDIS

David Arlandis (Valencia, 1979), inicia 

en 2002 su trabajo como productor 

cultural formando equipo con Javier 

Marroquí y centrando su labor en 

la investigación, el comisariado y la 

crítica de arte. Entre sus exposiciones 

comisariadas destacan: Sobre una 

realidad ineludible. Arte y compromiso 

en Argentina en MEIAC (Badajoz) 

y CAB (Burgos), Carte Blanche en 

Le Comissariat (Paris), Hay algo de 

revolucionario en todo esto en Sala 

Parpalló (Valencia), Cine Infinito en 

Sala La Gallera (Valencia), Mapping 

Valencia en MHV (Valencia), Positive 

Critial Imagination para el Edinburgh 

Art Festival (Edimburgo), Tragicomedia 

(Cádiz y Sevilla), Cosas que solo un 

artista puede hacer en MARCO (Vigo) 

y 7000000000 en EACC (Castellón). 

Sus proyectos Art for fun en Casal 

Solleric (Palma) y Empieza el juego 

en Casa Encendida (Madrid) fueron 

seleccionados en las convocatorias 

de comisariado de la fundación 

Sa Nostra e Inéditos, Obra Social 

Caja Madrid. Además de comisariar 

exposiciones ha participado en 

proyectos como Se busca (3ª edición) 

y Periferies (11/12), ha sido invitado a 

participar en conferencias en MUSAC, 

Centro Cultural Montehermoso, 

Centro Párraga y MUA y ha realizado 

cursos y talleres para la Universidad 

de Valencia, Museo de Historia 

de Valencia, Bienal de Almeria y 

Edinburgh Sculpture Workshop.

http://www.arlandismarroqui.com

ARTEDUCADORAS-(Accionan)
LA LIMINAL

La Liminal es un colectivo de mediación 

cultural fundado en 2015 por Beatriz 

Martins y Yolanda Riquelme, formadas 

en historia del arte, antropología social 

y producción artística. Organizan 

recorridos críticos en la ciudad y en 

instituciones culturales.

 

Trabajan con metodologías propias 

de mediación cultural aplicadas al 

recorrido urbano, tomándolo como 

herramienta para acercarse a la ciudad 

y reflexionar en conjunto sobre los 

discursos que se despliegan en el 

espacio público y sobre aquellas 

cuestiones que tienden a ser 

invisibilizadas.

Han realizado recorridos urbanos en 

distintos distritos de Madrid, tanto 

de forma independiente, como para 

instituciones como el Ayuntamiento de 

Madrid, Medialab Prado, la European 

Cultural Foundation, el Impact Hub o 

el Istituto Europeo di Design. Su trabajo 

en instituciones se ha desarrollado 

en espacios como el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, Tabacalera 

Promoción del Arte o el Instituto 

Cervantes. 

Han colaborado con colectivos como 

el estudio de arquitectura y urbanismo 

Improvistos, o Cumpleaños en el 

bloque, así como con los proyectos de 

investigación Login_Madrid, impulsado 

por Intermediae Matadero, y Canícula 

de la Sala Amadís Injuve. Sus proyectos 

han formado parte del festival de 

arte contemporáneo Se Alquila y el 

IX encuentro nacional Arquitecturas 

Colectivas y han participado en 

diversos los congresos nacionales e 

internacionales en Medialab Prado, la 

Universidad Autónoma de Madrid, la 

Universidad Complutense de Madrid y 

el Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes de Chile.

www.laliminal.com
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