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La educación artística escolar se mueve en la actualidad en torno a dos tipos de 
narrativas que mantienen otras tantas concepciones sobre el arte y la infancia.  
Por una lado encontramos las propuestas y metodologías que sostienen la idea de 
una infancia culturalmente autónoma, libre de influencias y naturalmente creativa.  
Su fundamento se encuentra tanto en la idea romántica del arte como en el 
pensamiento romántico sobre la infancia, que adquirió notoriedad con la revolución 
propiciada por la Escuela Nueva a partir de la primera mitad de siglo XX.  
Actualmente, y a pesar del evidente fracaso en sus resultados, esta narrativa de la 
educación artística está siendo rehabilitada por algunas propuestas pedagógicas que 
se presentan como innovadoras, sin tener en cuenta las transformaciones sociales y 
culturales que se han producido desde aquel momento en el que se formularon las 
que ahora se toman como referente. Porque lo cierto es que la infancia actual, como 
la de entonces, no es realmente libre en la formación de sus imaginarios y no tiene 
perspectivas de desarrollar su creatividad si solamente se le deja con sus supuestas 
capacidades innatas ante la vorágine de la cultura visual en la que vive inmersa.  
 
La segunda narrativa que puebla los relatos y las prácticas escolares actuales es la 
que toma a las artes como un compendio de saberes interesantes para la infancia 
(Aguirre, 2012). Esta narrativa, también de creciente actualidad, está dando lugar a 
formas diversas de establecer los puentes o las conexiones entre las artes, la escuela 
y la infancia.  
Uno de estos puentes consiste en tomar a los artistas y su obras como modelos a 
estudiar o ya dispuestos para ser consumidos. Con frecuencia, este tipo de relación 
da lugar a actividades basadas en la copia de las obras de los artistas. No es extraño, 
por ello, que para este tipo de prácticas se elijan básicamente pintores y, entre 
éstos, los que presentan unas obras supuestamente más fáciles o cercanas a la 
mirada infantil. Las obras de artistas como Klee, Miró, Kandisky o Matisse, por 
ejemplo, con sus formas simples y su gama de colores básicos suelen ser los 
preferidos para establecer este puente entre arte e infancia.  
No cabe duda de que esta forma de aproximación a las artes puede proporcionar 
algún tipo de beneficio formativo, como el de propiciar la iniciación al arte, entrenar 
ciertas destrezas gráficas o favorecer la adquisición de modelos para las propias 
creaciones. Pero también encontramos en las escuelas otro tipo de puente que toma 
a los artistas como fuente de inspiración para “hacer a la manera de”. En estos casos, 
lo que se espera del artista no es que proporcione obras para ser imitadas, sino  



                
 
formas de hacer y resultados que contribuyan a enriquecer las propuestas creativas 
de los niños y niñas. En este caso, el beneficio formativo sea amplía, porque este tipo 
de relación ayuda, además, a entender qué tipo de cuestiones se plantean los 
artistas y cómo las resuelven, promoviendo con ello la búsqueda de las soluciones 
personales, el enriquecimiento de los imaginarios infantiles y el impulso a las 
respuestas creativas. 
Sin embargo, a pesar de las diferencias reseñadas, ambos puentes entre arte e 
infancia colocan el foco de la propuesta educativa en la obra, en el resultado que se 
busca lograr, y seleccionan para ello aquellas obras de artista que se consideran más 
accesibles al público infantil.  
El auge de este tipo de prácticas escolares coincide con la generalización de la 
tendencia a favorecer el acceso de la infancia a la cultura adulta. Muestra de ello es 
la generación creciente de todo un compendio de materiales, situaciones y recursos 
para conectar las artes con la infancia. Así visto, las referidas prácticas no serían sino 
el resultado del aterrizaje en la escuela de un fenómeno que está teniendo lugar, 
básicamente, en tres ámbitos de la vida social y cultural: 
1/ El primero de ellos es el de la evidente proliferación de publicaciones de arte para 
la infancia, que incluso está llegando a delimitar un campo propio y específico de 
artistas y obras seleccionados para los menores, según criterios temáticos 
cromáticos y formales de dudosa consideración pedagógica. 
2/ Otro factor relevante es la creciente apertura de los museos de arte a la infancia y 
a las escuelas, que ha dado lugar a que la actividad en el museo haya terminado por 
convertirse en una  prolongación (y a a veces sustitución) de la educación artística 
escolar, aunque promoviendo formas didácticas no siempre a la altura de lo que la 
escuela actual requiere. 
3/ Finalmente, un nuevo elemento de esta relación entre artes e infancia es la 
presencia de artistas en las aulas escolares. Como en el caso de los museos, el 
interés educativo de esta presencia depende en buena medida del tipo de convenio 
pedagógico que se establece entre el docente, el artista y los escolares. Conviene, 
por ello, distinguir entre aquellas intervenciones en las que el artista utiliza a la 
comunidad educativa para ejecutar sus propios proyectos, y aquellas otras en las 
que el artista y la escuela construyen de forma colaborativa un proyecto que no 
pierde de vista su carácter eminentemente educativo. 
Todas estas formas de vincular arte e infancia resultan, sin duda, interesantes y no 
es mi intención menospreciarlas, simplemente propongo tomar conciencia de lo que 
cada una aporta desde un punto de vista educativo, que es a la postre lo importante 
en las etapas escolares. A este respecto creo que es más interesante desplazar el 
interés desde las obras a los sujetos, usando las artes como trampolín para lanzar a 
nuestros estudiantes al territorio incierto de lo desconocido; es decir a aprender. 
Para ello, considero una buena opción construir un puente entre arte e infancia 
levantado sobre otros pilares; esto es, sobre otra idea de arte y otra idea infancia 
distintas a las hasta aquí expuestas. 



             
 
En primer lugar creo que, en educación, es interesante entender el arte como un 
tipo de experiencia que acontece en el seno de un contexto cultural. En la práctica 
esto supone tratar los productos artísticos como condensados de creencias, 
significados y deseos que conforman relatos con los que interactuar creativamente. 
Se trataría, por tanto, de pensar que el valor educativo del arte no reside en las 
obras, sino en la actividad experiencial a través de la cual han sido creadas y son 
percibidas o usadas.  
Nuestra tarea como educadores sería, en consecuencia, provocar situaciones en las 
que las artes y la cultura visual se enreden con el total de la experiencia vital del 
sujeto, así como facilitar experiencias reflexivas y creadoras críticas que nos ayuden 
a comprender cómo las imágenes afectan a nuestras vidas, a nuestras identidades, a 
nuestros comportamientos, a nuestras posiciones morales, a nuestros sentimientos 
y a nuestra sensibilidad. 
Así visto, en el contexto actual, donde buena parte de la experiencia de la infancia 
está vehiculada a través de la cultura visual, no podemos pensar que el territorio de 
la educación artística sea sólo el de las obras de artistas reconocidos, sino el de 
todos los artefactos visuales susceptibles de generar experiencia. 
 
Educación artística no es sólo dar a “conocer” el arte, sino aprovechar las 
oportunidades que ofrecen el arte y la cultura visual (entendidos como experiencia) 
para convertir sus obras en detonantes de la transformación personal de nuestros 
estudiantes, para generar procesos de subjetivación e impulsar el empoderamiento 
creativo de nuestra infancia. 
Para hacer esto, a lo que Maxine Greene (2005) llama “liberar la imaginación”, es 
fundamental prescindir de una concepción idealizada de la infancia para trabajar con 
la infancia real. Una infancia abierta a investigar, a la que se le reconozca sus ganas 
de aprender; una infancia enredada en la cultura visual (de su tiempo); una infancia 
con experiencia y con capacidad de acción o de agencia; una infancia capaz, en 
definitiva, de interactuar en contextos formativos (De Febrer, 2010) que permitan la 
expresión de esta experiencia y esta agencia.  
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Educación artística y transferencia. El trabajo en el museo como 
estrategia transgresora en educación. 

Pablo de Castro 

Colectivo El Punto Rojo / Colegio Safa-Grial 

 

En cada profesor debería haber un revolucionario, un inconformista y un 
transgresor, como lo hay en cada artista. Estoy convencido de ello. Por eso también, 
como educadores, cuanto más nos alejemos de esta identidad, cuanto más pronto 
renunciemos a ella, antes arrebataremos a nuestros alumnos la posibilidad de 
disfrutar de una aprendizaje creativo y, por qué no decirlo, de calidad, en el que sus 
propias experiencias, las nuestras y en especial las conjuntas jueguen un papel cada 
vez más importante. Convencidos de esta realidad y con la intención de predicar con 
el ejemplo, los miembros del Colectivo El Punto Rojo (CEPR) diseñamos la 
performance Manifiesto (Colectivo El Punto Rojo, 2014) que introduce o constituye 
en sí misma, según el caso, nuestras intervenciones en diferentes foros sobre 
educación artística y patrimonial.1 

Al preparar mi intervención en las Jornadas Vaca en formación, considerando que 
iba a contar con un público tan excepcionalmente receptivo como capacitado para 
comprender y utilizar, en beneficio propio, la sensibilidad que emana del docente 
vocacional y transgresor, me pareció entonces –como me parece ahora, al organizar 
este escrito– que debía empezar sin paliativos, accionando, reivindicando desde el 
ejemplo una manera diferente de hacer las cosas que pusiera de manifiesto la 
identidad del Colectivo El Punto Rojo e hiciera visibles a los otros miembros 
mediante una proyección. Esta actuación, esta acción sobre la acción, en buena 
medida, acentúa esa necesidad constante de voltear las cosas, de alterar las inercias, 
en especial las que son de uno mismo, para hacer evidente aquello que late, 
poderoso, bajo la monotonía del sexto periodo lectivo del día o sepultado por el 
peso inexorable de la burocracia de las programaciones didácticas de conformidad 
con unas leyes de educación que, desde hace ya demasiado tiempo, nos resultan tan 
absurdas como ajenas. 

En esta declaración de intenciones –que reproduzco a continuación, desde el 
convencimiento de que sus palabras deben golpear nuestra conciencia de 
educadores, una y otra vez, contribuyendo a evitar la cómoda tentación de hacer,  
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 Algunas de estas han sido el curso Entre todos valoramos y creamos la educación artística (24 de 

octubre, 2014. CFIE de León / DEAC del MUSAC) o las I Jornadas Prácticas y reflexiones en 
educación patrimonial (5 y 6 de Noviembre. Observatorio de Educación Patrimonial en España / 
Universidad de Valladolid), en las que participamos en una mesa redonda bajo el título genérico ¿Qué 
se puede hacer desde la escuela? 



         

 

curso tras curso, lo mismo– se perciben el pulso vivo del docente que se cree 
protagonista del proceso educativo como paso previo a traspasar ese papel a cada 
estudiante, la confianza ciega en las capacidades nuestro alumnado para 
soprenderse/sorprendernos y emocionarse/emocionarnos o la necesidad de una 
educación artística vertebradora, instrumental e iconoclasta. 

Somos el Colectivo El Punto Rojo porque creemos en la educación libre; 

porque creemos que la educación debería ser el motor que mueve el mundo; 

porque creemos que la creatividad es el combustible de la educación; 

porque creemos que el arte es la chispa que prende la creatividad; 

porque creemos en el arte como una herramienta transgresora en educación; 

porque entendemos la educación artística de la misma manera; 

porque la imagen está presente en todas las áreas; 

porque la imagen es el recurso más utilizado y más denostado; 

porque creemos en el arte como una herramienta transgresora en educación; 

porque creemos que la educación artística debe vertebrar todo el proceso 
educativo; 

porque creemos que la educación debe cautivarnos; 

porque ¡no! ¡no! ¡no! ¡no creemos en estereotipos! 

porque creemos en el arte como una herramienta transgresora en educación; 

porque creemos que debemos ser críticos con el sistema educativo; 

porque creemos en una educación procesual; 

porque cultivamos alumnos críticos; 

porque creemos en el arte como una herramienta transgresora en educación; 

porque creemos en el trabajo cooperativo y colaborativo; 

porque creemos que las ideas se hacen grandes cuantos más participen; 

porque cultivamos alumnos creativos; 

porque creemos en el arte como una herramienta transgresora en educación; 

porque unidos tomamos aliento y esperanza; 

porque creemos que no hay comunicación sin emoción; 

porque cultivamos alumnos creadores; 

porque creemos en el arte como una herramienta transgresora en educación; 

porque creemos que el aprendizaje necesita del cuerpo; 



                      

 

porque creemos que el conocimiento se construye; 

porque creemos que no se puede hacer de otra manera; 

porque creemos en el arte como una herramienta transgresora en educación. 

 

Hechas las presentaciones, después de comentar los diferentes agentes con los que 
he colaborado a través del CEPR o a título individual y tras dar cuenta de las distintas 
líneas de trabajo practicadas hasta ahora –proyectos de comisariado pedagógico, 
gestión de formación especializada para el profesorado de plástica, diseño de 
proyectos de innovación en torno a las artes plásticas y la educación patrimonial– 
abordamos las que han sido algunas de nuestras principales señas de identidad: la 
integración del profesor en el equipo de trabajo, como un miembro más, 
colaborando, de igual a igual, con el alumnado para que los proyectos salgan 
adelante, y la utilización proactiva del museo como herramienta pedagógica que 
sustituye al libro de texto, en un proceso que concebimos como un viaje que nos 
trasforma. 

Definiríamos esta aproximación al museo desde el convencimiento de que no existe 
mejor camino para la formación de nuestros estudiantes y de que necesitamos usar 
más democráticamente esas estructuras culturales; por eso proyectamos 
visceralmente, sin atender demasiado a los complejos protocolos de conservación y 
seguridad o las limitaciones presupuestarias que condicionan las decisiones de sus 
equipos educativos. Apostamos por explorar líneas innovadoras de trabajo que 
seduzcan a las instituciones para que las apoyen, e incluso que lleguen a entenderlas 
como una vía eficaz para acceder a ámbitos de repercusión que no les son 
habituales.  

Llevando las dinámicas del aula al museo, rompemos también con los marcos 
temporales pues, en nuestro imaginario, la visita al museo es una parte más del 
proceso; es una actividad importante, pero no un fin en sí mismo, lo que nos coloca 
en la posibilidad de posicionarnos de un modo más transgresor, si cabe, al desplegar 
un complejo repertorio de actividades y vínculos identitarios que hacen del proceso 
un fin en sí mismo. 

En este sentido, nuestra relación de colaboración con los museos se inició cuando, 
desde el Área de Educación del Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo 
Español, se invitó al CEPR a participar en el Proyecto Expositivo Sala 0 desde el cual 
pudimos construir un discurso artístico/educativo, partiendo de las propias obras de 
la colección, que se hizo visible de formas diversas: a través del comisariado 
pedagógico de tres exposiciones –La mirada observada (2010); Para raro, para 
normal (2012) y El cuerpo significante (2013)– que reflexionaban sobre temas de 
actualidad e interés para nuestros alumnos; mediante el diseño de numerosas 
actividades educativas para ser realizadas por los estudiantes antes, durante y  



              

 

después de la visita al museo; diseñando propuestas para favorecer que el público 
general hiciera su propia interpretación de las exposiciones, a partir de las distintas 
capas de lectura posibles presentes en las ellas y, especialmente, favoreciendo toda 
una serie de dinámicas colaborativas y productos finales que desdibujan los límites 
del aula y de la sala del museo, particularmente invitando a nuestros alumnos a 
trabajar desde la experiencia personal que vehiculan la performance y el vídeo-arte.  

Estos mismos procesos de investigación, presentes en la identidad del CEPR y 
vertidos en los dispositivos pedagógicos/piezas artísticas que se concibieron para las 
exposiciones, dieron origen a una nueva línea de trabajo que, tendida entre el 
Museo Patio Herreriano y la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, 
se concretó en el Proyecto Arte en Acción, en el que se ponía el acento sobre los 
mecanismos que ya habíamos ensayado con nuestros alumnos, por lo que se contó 
con el colectivo como agente dinamizador.  

Una prueba de esta transferencia de dinámicas es que, al tiempo que los miembros 
del CEPR participaban en las distintas ediciones de Arte en Acción (2012-2013, 2014 
y 2015), algunos de nuestros estudiantes llevaron rumbos paralelos. Así, por 
ejemplo, mis alumnos pusieron en marcha, en público, un conjunto de acciones en el 
marco del proyecto #MappingART VALLADOLID2 y continuaron con sus creaciones 
performativas y de video-arte para el proyecto curricular Vidas imperfectas 2.0 
(Colegio Safa-Grial, 2012-2015). 

El trabajo en equipo, seña de identidad del CEPR, encontró su mejor aplicación en el 
ámbito museal con Simulacri (2012-2013), un proyecto educativo en torno a la 
tipología del paso procesional renacentista y barroco y su actualización mediante la 
construcción de una instalación escultórica colectiva, desarrollado en colaboración 
con el Museo Nacional de Escultura. En esta ocasión trescientos cincuenta 
estudiantes y ocho profesores, procedentes de seis centros escolares, adoptaron una 
metodología de investigación basada en las artes (Roldán y Marín Viadel, 2011) que 
culminó con la inauguración de nuestra pieza durante la Noche de los Museos 2013. 

Los problemas que tuvimos que salvar para llevar a cabo el proyecto, sorprendentes 
al haber sido aprobado previamente a partir de un completo dossier, no hacen sino 
afirmar la escasa atención que los museos prestan a las enseñanzas medias, la 
ficticia conexión que existe entre sus áreas de educación y la escuela –más allá de 
una oferta de actividades prediseñadas que apenas se entrelazan con el currículo–, 
la escasa capacidad que se le reconoce al maestro de Primaria o al profesor de ESO y 
Bachillerato para trabajar con los contenidos del museo, lo maniatados que están 
sus gestores, en muchos casos, y lo imprescindibles que se tornan este tipo de 
propuestas –entendidas quizá como caballos de Troya o lobos con piel de cordero–  
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para que nuestros estudiantes, el arte y el patrimonio cultural dejen de hablar 
lenguajes diferentes. 

Personalmente invito a no abandonar el objetivo, a no rendirse, a creer en el arte 
como una herramienta transgresora en educación. Cada nuevo proyecto que 
pongamos en marcha o que introduzcamos en el museo es un paso que daremos 
todos juntos, en especial si hacemos partícipes a los demás. Solo desde la 
comunicación de nuestros logros, estos serán tales. 
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Artforming the aula 
Les Salonnières 

 
Betisa de Bitartean contacta con nosotras; Les Salonnières, con la intención de 
invitarnos a participar en la semana de formación al profesorado navarro para dirigir 
la jornada del 16 de septiembre. VACA en formación 2015-2016 se propone acercar a 
l*s docentes a la idea de qué puede aportar a la escuela-aula-comunidad educativa 
un* artista o un proyecto artístico y qué dificultades o conflictos pueden surgir de 
este tipo de colaboraciones. La idea era que participáramos con un taller-ponencia-
fiesta-baile... de tres horas por la tarde. La propuesta nos pareció que iba al pelo con 
nuestra práctica artística y trayectoria dentro del sector educativo. 
 
Con estas premisas visualizamos claramente qué íbamos a hacer y cómo. Abordamos 
esta propuesta como un híbrido entre una conferencia performática y una 
experiencia. Seleccionamos el proyecto “We need a hero!” un proyecto artístico y 
pedagógico que desarrollamos en 2011 en 6 institutos de educación secundaria de 
Mataró y unos 800 estudiantes, en torno a la figura de las súper heroínas y 
superhéroes. 
 
Llegamos a Huarte, colgamos unos pósters en la pared, organizamos todo el material 
para la jornada y nos vestimos para la sesión. Poco a poco fueron llegando l*s 72 
participantes. Nos presentamos con nuestro vídeo statement sobre qué pensamos 
sobre el arte y la educación “Performance and Feminism in Mediation” (dentro del 
proyecto Europeo Museum Mediators), seguimos con una vídeo-presentación de 
 Les Salonnières como colectivo de artistas y enmarcamos brevemente el proyecto 
“We need another hero!”. En media hora ya estábamos tod*s en acción. Música, 
instrucciones, grupos, caos, imaginación, dibujos, ropas, cartulinas, transformación, 
escenas, fotografías, presentación…1, 2, 3… ¿Qué surgió? 
 
Tomaydaca, Faranduling, Elastic-Txitxicle, Click On, Vaca_color, Espacio chicle, 
Elastik woman & Valium man son las superheroínas y los superhéroes que 
aparecieron. Personajes que de manera lúdica, festiva, desinhibida, creativa y 
colaborativa visibilizaban algunas de las problemáticas y retos que ell*s se 
encuentran cuando intentan colaborar con artistas dentro del aula. 
 
Los superpoderes: Un pincel mágico que hace desaparecer el color a todo lo que no 
apoye al arte, eslóganes estridentes que promueven la investigación y el pacto en el 
trabajo con artistas, fuerzas invisibles que rompen moldes y roles del profesorado, 
chicles que amortiguan al artista paracaidista y que abrazan a aquell*s que trabajan 
desde una colaboración integradora, más chicles que expanden espacios,  
 

https://www.youtube.com/watch?v=4U6QXBFbH6U
http://museummediators.eu/?page_id=463


    
 
superpoderes de desinhibición para conectar con l*s estudiantes y un pulverizador 
de purpurina para acabar con el rígido currículum neoliberal. 
 
No puede ser ¡We need another hero! 
 
Con la participación de l*s profesionales que asistieron a ARTFORMING THE AULA y 
que cada día se ven dentro del espacio educativo intentando explorar otras maneras 
de ejercer su profesión, de relacionarse con el aula, l*s estudiantes y su trabajo, se 
afirmó el deseo y la necesidad de transformar dinámicas dentro del sector 
educativo. Pero, ¿cómo lo hacemos? Les Salonnières proponemos una forma muy 
particular de accionar y cambiar la realidad que nos rodea. Sin recetas pero sí con 
algunos principios claros: 
#1: DIWO: Do It With Others. #2: La política de la conversación. #3: Be creative; no te 
pongas barreras. #4: Juega. #5: Break the rules. #6: Acción sobre el cuerpo. #7: Be 
site specific. 
 
Seguimos insistiendo en la indisciplinareidad, en la transversalidad de formatos y 
formas, en la metamorfosis y en lo híbrido. Nosotras lo hacemos desde el arte 
contemporáneo y lo extendemos a la educación. Nos aburrimos de “más de los 
mismo”, entendemos que arte y educación es colaboración, de vez en cuando 
hacemos exhibicionismo feminista y buscamos activar un “click-click-click” con y 
para quienes trabajamos. Nuestra raíz son las artes visuales, pero más allá de esto, 
tratar de enmarcarnos en una disciplina supone una incongruencia. 
 
Jugamos, activamos y accionamos situaciones para colocarnos en un lugar creativo, 
abierto y relacional. Desde nuestro entender y hacer, el arte es un lugar desde 
donde permitirse transformar miradas y formas de relacionarse con el mundo. El 
arte es un espacio de posibilidad, de exploración, de experimentación. Es un espacio 
de prueba y de juego, donde no hay error ni acierto, juicios ni prejuicios. Es aquello 
que permite que cambies, que seas diferente en cada lugar y en cada momento, un 
estado de apertura donde no hay fines ni resultados, allí donde hay momentos y 
estados, actitudes y reflexiones sobre quiénes somos y dónde estamos. Es una forma 
singular, micro cósmica y macro cósmica, de creación de sentido.  
 
Creemos firmemente que la práctica artística es necesaria en la vida de cualquier 
persona. Hay culturas en las que el arte está totalmente integrado en la vida de la 
comunidad, en muchas de ellas no existe ni la palabra arte. Aquí, necesitamos 
nombrarlo porque no existe tal harmonía con la creación. Hemos fragmentado el 
arte de tal manera que hace que, por ejemplo, exista una asignatura que se llame 
arte -o plástica- en lugar de ser una forma extendida en toda la práctica educativa. 
Entre otras cosas, esta separación hace que el trabajo con artistas sea algo 
extraordinario y difícil de desarrollar dentro del aula. 



     
 
Parece que las prácticas artísticas, aquí, sólo pudieran producirse y extenderse hacia 
la sociedad dentro de los espacios propiamente artísticos del mismo modo que la 
educación sólo pudiera ejercerse en los espacios propiamente educativos. Desde 
nosotras intentamos generar un cambio en esta posición y por ello difícilmente 
diferenciamos nuestro trabajo artístico o educativo porque estas prácticas se 
retroalimentan, son vasos comunicantes, son formas de conocimiento que suman y 
se hibridan. 
 
L*s artistas, al menos nosotras,  también sentimos este vacío de colaboración y 
trabajo con la comunidad escolar. Para nosotras, este contexto ofrece un ecosistema 
riquísimo con el que explorar y experimentar. Es un lugar de juego y aprendizaje 
fantástico, de cuerpos e identidades complejas y infinitas, siempre distinto, y del que 
surgen nuevos aprendizajes constantemente. El trabajo en escuelas, institutos y 
universidades parte de la experiencia, de las personas, de las situaciones que se 
crean y de la interacción con lo real y lo común. Son espacios de acción fundamental 
para la creación de conocimiento diverso, creativo y crítico. Y es por ello que jugar, 
aquí, es apasionante. 
 
Nos gusta afrontar los retos desde la creatividad. Tomamos las dificultades como 
espacios de creación, fugas de invención, pequeños escapes para la transformación. 
Para ello creemos que afrontar estos retos desde este lugar puede ser un 
mecanismo de resistencia a la vez que de  aportación positiva. Exploramos una 
forma de hacer desde nosotras, desde nuestros cuerpos, desde el acompañamiento 
con personas, individualidades con nombre y vida. Inventamos y continuamos 
inventando, resistimos y continuamos persistiendo. Somos conscientes de nuestros 
límites y somos fieles a nuestros principios sabiendo que siempre podemos romper 
nuestras propias normas. Buscamos transformarnos y transformar, desde lo 
diminuto, desde las redes personales y profesionales, desde el contagio y la 
expansión. 
 
Empecemos por saber quiénes somos y encontremos sinergias. Dejemos que la 
fuerza fluídica nos lleve. Luego, el principio de atracción hará que la calidad se junte 
con la calidad. Y por pequeño que sea lo que hagamos, hagámoslo desde aquí y nos 
encontraremos. 
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