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Seminario 

Arte e Integración Social. Prácticas en América 

Museo Picasso Málaga septiembre 2011 

 

Presentación del Seminario 

La puesta en marcha de este seminario responde a líneas de actuación desarrolladas por el Museo 

Picasso Málaga que tienen como objetivo fomentar el museo como lugar de formación, encuentro e 

intercambio de experiencias.  

Desde  hace  años,  las  instituciones  culturales  sensibles  a  la  contemporaneidad  se  cuestionan  su 

papel  de  mediadores  sociales  y  reformulan  sus  estrategias  para  dar  respuesta  a  las  nuevas 

situaciones planteadas en unas sociedades en constante cambio. 

Las  circunstancias  económicas,  culturales  y  sociales,  de  la  numerosa  población  que  vive  en  la 

periferia  de  las  grandes metrópolis  latinoamericanas  favorece  la  creación de proyectos  artísticos 

con  un  fuerte  carácter  social.  Laboratorios  donde  fluyen  la  creatividad  y  la  flexibilidad  para 

adaptarse  a  la  idiosincrasia  del  lugar,    que  ofrecen  soluciones  y  respuestas  para  aplicar  a  otros 

contextos culturales. 

Es objeto del seminario plantear algunas de las siguientes cuestiones: la cultura como vehículo de 

integración social, el papel de las instituciones culturales como mediadoras de dialogo y prácticas 

de diversidad, o la relación entre las estrategias globales y proyectos concretos que se llevan a cabo 

en este ámbito. 

Con  la  presencia  de  expertos  procedentes    de  distintos  lugares  en  Latinoamérica,  se  ofrece  una 

amplia mirada sobre todos estos aspectos no sólo en su dimensión teórica, sino también, acercando 

casos de estudio que se están llevando a la práctica. 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Arte e integración social: Prácticas en América  

Actualmente  el  público  también  constituye  una  de  las  razones  de  la  existencia  de  innumerables 

prácticas engendradas en el  interior de  la vida dinámica de  las  instituciones culturales, desde  las 

que se caracterizan por la formación de múltiples acervos materiales e inmateriales, hasta las que 

existen  solamente  como  referencia  física  para  las  acciones  temporales,  específicas  y  rotativas.  Si 

esta verdad viene actualizándose a  lo  largo del  tiempo y del  espacio desde  las  antiguas prácticas 

democratizadoras que a fines del siglo XVIII llegaron a los museos de Arte desde el viejo continente, 

el concepto de público, sobre todo el entendimiento de su significado y de su representatividad en 

las referidas instituciones, también se ha expandido a lo largo de ese tiempo.  

Muy  significativa  es  la  contribución  traída  por  los  sectores  de  educación  de  los  museos  en  esa 

trayectoria, por la evolución que han vivido en un abarcador enfoque del tema, especialmente en el 

continente  americano.  Es  notable  ver  cómo  se  ha  transformado  y  profesionalizado  la 

responsabilidad  educadora  de  las  instituciones  culturales  por  su  público. Hace mucho  tiempo  ya 

que estos  sectores  institucionales  no desean más  ser  confundidos  con  referencias metodológicas 

extraídas de  la enseñanza  formal, ni  con  la escuela, e  investiga soluciones autónomas y creativas, 

recursos  propios  para  establecer  relaciones  productivas  y  significativas  con  las  personas  que  las 

frecuentan.  

De  este  trabajo  emerge  una  sensibilidad  específica  para  comprender  la  importancia  de  que  las 

instituciones sean receptivas y acogedoras con sus visitantes, y  la  transformación que debe darse 

para  construir  y  establecer  una  vía  de  diálogo  cotidiana  en  la  construcción  de  sentidos  con  el 

público.   

Las  reflexiones  y  procesos  educativos  innovadores  surgidos  en  el  sur,  sobre  todo  la  manera 

revolucionaria  de  comprender  el  sujeto  y  de  su  relación  con  el  conocimiento  ‐  producción  y 

expresión ‐ en el proceso de aprendizaje, traídas por el pensamiento‐acción del educador brasileño 

Paulo Freire no pasaron desapercibidas de las prácticas de educación no formal. Notamos que allí 

se  inspiraron  y  extendieron  las  más  diferentes  acciones,  y  se  actualizan  y  multiplican 

constantemente.  Contribuyen  de  forma  específica  para  lo  que  actualmente  se  discute  allí,  que  a 

pesar  de  tantos  esfuerzos  los  índices  nacionales  de  visitación  a  los  museos  y  bienes  culturales 

todavía  es  ínfimo  en  relación  a  las  poblaciones  de  cada  país;  y  por  otro  lado,  el  tema  de  que  la 

producción  cultural  aún  constituye una práctica  restrictiva bajo  el  enorme manto de  la  inclusión 

social y cultural. 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Por lo tanto, traemos esta discusión al seminario que el Museo Picasso Málaga acaba de concebir, 

para que el público europeo pueda conocer algunas realizaciones singulares traídas de la Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia y Venezuela, y reflexionar sobre las estrategias que tengan sentido en las 

preocupaciones locales con esa problemática.  

 

Paulo Portella Filho 
Coordinador del seminario 
Responsable Departamento Educación Museo de Arte de Sao Paulo 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Seminario 

Arte e integración social. Prácticas en América 

 

Contenidos: 

El seminario se desarrolla en torno a dos conceptos principales: 

1. Integración y Arte: Estrategias y retos.   

Siendo conscientes del poder del arte como herramienta social, artistas, instituciones y 

agentes culturales de distinta índole, crean estrategias para fomentar la participación 

en la vida social de aquellos grupos excluidos. Cuáles son estas estrategias, quienes las 

definen,  qué  planteamientos  teóricos  las  apoyan,  son  algunas  de  las  cuestiones 

planteadas. 

2. Experiencias Híbridas: Prácticas artísticas/Prácticas educativas.  

Los creadores  se convierten en educadores, dando lugar a prácticas donde el arte y la 

educación  son  las  líneas maestras  de  las  acciones  realizadas  sin  intermediarios.  Los 

artistas  acuden a  los  espacios periféricos,  a  los núcleos dónde existe  la necesidad de 

trazar puentes, y usan el arte para hacer visible aquello que la sociedad deja apartado. 

Estas  prácticas  cumplen  una  doble  función:  los  vínculos  creados  refuerzan  la 

conciencia de grupo frente a la sociedad y les da visibilidad ante ella. 

Coordinador: Paulo Portella (responsable del servicio educativo del MASP, el Museo de Bellas Artes 

de Sao Paulo) 

Organización: Museo Picasso Málaga 

Fechas: 15 y 16 septiembre 2011 

Lugar: Auditorio MPM  

Entidades Colaboradoras:  

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

UNESCO

Universidad de Málaga 

 

Agenda: 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Jueves 15 de septiembre de 2011 

9.30 Entrega de acreditaciones 

10.00h  Presentación del Seminario: a cargo de Paulo Portella, coordinador del mismo 

Ponencia: Proyecto reconstrucción de la identidad cultural en Haití. UNESCO 

12.00h Ponencia: Mª Carmen González, Curadora de los Programas Educativos Internacionales de la 

Colección Patricia Phelps de Cisneros 

            16.00h Ponencia: Celio Turino, Secretario de Programas y Proyectos Culturales y Coordinador       del 

Programa Cultura Viva de Brasil. 

  18.00h  Ponencia:  Mónica  Nador,  Creadora  del  Punto  de  Cultura  JAMAC,  dentro  del      Programa 

Cultura Viva de Brasil. 

Viernes 16 de septiembre de 2011 

10.00h Ponencia Paulina Guarnieri, Directora del Dpto. de Educación de Fundación Proa, Argentina.  

12.00h Ponencia Andrea Josh, Responsable del Taller de Fotografía con la comunidad mapuche en 

Chile. 

 

16.00h Ponencia:  Franklin Aguirre, Director de  la Bienal de Arte de Venecia,  en Bogotá y Andrés 

Matute, artista participante y ganador del Primer Premio en la BVB 2006. 

 

18.00h Mesa redonda con la participación de los nueve ponentes. 

 

 

 

Dirigido a:  

Estudiantes y profesionales de la cultura y la educación, así como agentes y educadores sociales. 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Curriculum  Vitae de los ponentes  

Paulo Portella Filho, Responsable de la implantación y la coordinación del Servicio educativo del 

MASP, el Museo de Bellas Artes de Sao Paulo Assis Chateaubriand. Ha coordinado y puesto en 

marcha, entre otros,  el Ateliê do MASP, o el proyecto Fazendo Arte no Hospital (Haciendo arte en el 

hospital) dirigido a niños. Es director del Circoescuela Grajaú del Programa Enturmando 

organizado por la Secretaría de Estado para Menores. Forma parte del grupo de docentes del 

programa Como Fazer da TV Escola (Cómo convertir la televisión en escuela), auspiciado por el 

Ministerio de Educación.   

 

Mª del Carmen González, Licenciada en Artes Plásticas por The School of Visual Arts de Nueva 

York. Educadora del Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde dirigió la formación de los 

educadores del museo y docentes. Actualmente es curadora de los programas educativos 

internacionales de la Colección Patricia Phelps de Cisneros. 

Celio Turino, Historiador brasileño especializado en administración cultural. Secretario de 

Programas y Proyectos Culturales y Coordinador del Programa Cultura Viva, un proyecto que 

contempla iniciativas culturales ya existentes, a través de la entrega de recursos a instituciones que 

extienden a las comunidades sus actividades de arte, cultura, ciudadanía y economía solidaria a 

través de los denominados Puntos de Cultura, distribuidos en unos 263 municipios brasileños. 

Mónica Nador Pintora brasileña. Dirige  Jamac,  un  centro cultural  en un barrio de  favelas de Sao 

Paulo, dentro del proyecto de los Puntos de Cultura. El Jamac, tiene como finalidad: luchar contra la 

exclusión social; desarrollar la conciencia crítica, y trabajar la noción de ciudadanía. Su objetivo es 

constituirse  como  centro  de  trabajo  del  arte  social,  donde  los  artistas  puedan  desarrollar  su 

actividad y sacar a  las artes plásticas del  ‘circuito protegido` de las artes, explorando su potencial 

transformador del entorno. 

Andrea Jösh,  fotógrafa chilena, es responsable del taller de fotografía llevado a cabo con diversas 

comunidades mapuches de Chile, bajo el  amparo del Consejo de Todas  las Tierras que explora el 

cruce entre etnografía, estética y estrategias contemporáneas, recuperando el poder de la imagen. 

Tomando  esta  experiencia  como  punto  de  partida,  se  organiza  una  exposición  itinerante  que 

recorre  distintos  museos  chileno  y  se  publica  un  catálogo  bajo  el  título  AIWIN,  la  imagen  de  la 

sombra. 

Paulina  Guarnieri,  es  responsable  del  Departamento  de  Educación  de  Fundación  Proa. 

Anteriormente coordinó el Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo de Bellas Artes 

Juan B. Castagnino de Rosario. Es profesora nacional en Bellas Artes (UNR) y fue profesora adjunta 

de la cátedra Historia del Arte III de la UNR. Se encuentra cursando la Maestría en Educación de la 

Universidad de San Andrés becada por Fundación Luminis. 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Franklin Aguirre,  artista  visual,  diseñador  gráfico  y  gestor  colombiano,  director  de  la  Bienal  de  

Venecia  de  Bogotá.  Tras  finalizar  Artes  Plásticas  en  la  Nacional,  cursó  Arts  and  Business  en 

Cambridge y  actualmente  se encuentra  terminando  la maestría  en Historia y Teoría del Arte y  la 

Arquitectura.  Su  obra  ha  sido  expuesta  en  la  V  Bienal  de  Bogotá  y  en  The  New  Museum  of 

Contemporary Art  de Nueva York.  

Andrés Matute, artista colombiano‐ecuatoriano especializado en instalaciones, profesor de Arte en 

la Universidad Javeriana y Universidad de los Andes.Fue miembro de la Cátedra Arte de Conducta 

de Tania Bruguera en la Habana. Ha participado en diversas ediciones de la Bienal de la Habana y 

de  la  Bienal  de  Arte  de  Bogotá,  donde  ganó  el  Primer  Premio  en  2006  con  su  obra De  Nuestro 

Hogares tan Llamativos. 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Talleres 

Taller de Integración social: Fotografía e Identidad 

 

Objetivo: Crear un espacio donde los jóvenes  conozcan las herramientas básicas de la fotografía y 
puedan, a través de la cámara, construir un discurso sobre quiénes son o cómo se ven. La cámara 
como medio de integración, desarrollo de la identidad y de la expresión artística. El taller se 
complementará con un diálogo con el fotógrafo Miguel Trillo, que cuenta con una amplia 
experiencia trabajando con jóvenes y tribus urbanas. 

Desarrollo: Durante 4 días en sesiones de 3 horas, el taller constará de cuatro módulos:  

‐ Aprendizaje: funcionamiento básico de una cámara 
‐ Aplicación: el concepto de la identidad y prácticas de autorretratos  
‐ Encuentro con Miguel Trillo y visita a su exposición 
‐ Debate y conclusión: análisis de sus propias obras y el tema propuesto 

 

Impartido por: Fernando Figueras, fotógrafo argentino establecido en República Dominicana y 
especializado en talleres fotográficos como herramientas de integración social.  

En colaboración con: Miguel Trillo,  (Jimena de la Frontera, Cádiz, 1953), artista cuya obra puede 
encuadrarse dentro del género del retrato y de la fotografía documental. 

Destinatarios: Jóvenes en riesgo de exclusión social, centros propuestos: 

‐ Centro de Acogida de Menores Don Bosco: adolescentes cuyas familias no pueden 
mantenerlos y viven aquí. 

‐ Centro de Internamiento de Menores de Torremolinos: para jóvenes que cumplen medidas 
judiciales de internamiento. 

 

 Aforo: Un máximo de 20 asistentes por taller.  

Fecha: Del 5 al 8 de septiembre de 2011 

Lugar: Museo Picasso Málaga. Aula de  formación del Departamento de Educación   y cubiertas del 

Palacio de Buenavista, donde podrán realizar sus trabajos prácticos. 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Museo Picasso Málaga 

© by David Heald 

El Museo Picasso Málaga responde al deseo de Pablo Picasso de que su obra estuviera presente en su 

ciudad natal. En octubre de 2007, abre sus puertas, gracias la generosidad y compromiso de Christine 

y Bernard Ruiz‐Picasso  cuyas donaciones constituyen el núcleo de los fondos del Museo, así como a la 

determinación de la Junta de Andalucía. 

 Se articula así un proyecto museístico consagrado al artista cuyo compromiso cambió el curso del arte 

moderno: 233 obras entre óleos, esculturas, dibujos, estampación y cerámica conforman la Colección 

permanente del Museo, que se complementa con casi 50 obras cedidas en comodato . El conjunto de 

obras organizadas temáticamente, aborda los aspectos más relevantes del legado estético de Picasso, 

transmitiendo  al  visitante  el  rigor  y  la  capacidad  creativa  de  un  artista  incansable  e  insondable.  La 

Colección permanente  se  instala en el Palacio de Buenavista, un edificio  renacentista  con elementos 

mudéjares, declarado Monumento Nacional. Además el subsuelo del palacio alberga un yacimiento  con 

una secuencia arqueológica formada por restos de la Málaga fenicia, romana y del siglo XVI. 

Asimismo, la programación del Museo Picasso Málaga profundiza mediante exposiciones y actividades 

en  su  labor  de  divulgación  de  la  obra  de  Pablo  Picasso  y  del  contexto  artístico  en  el  que  el  artista 

desarrolló  su  obra,  así  como  en  la  difusión  de  otras  artes  para  el  enriquecimiento  cultural  y  la 

formación de los ciudadanos.  

Para ello, cuenta desde su apertura con un completo programa expositivo enfocado a profundizar en 

aspectos concretos de la obra de Picasso, así como contemplar la obra de otros artistas coetáneos, lo 

que permite al espectador conocer más del contexto histórico y artístico en el que el andaluz desarrolló 

su trabajo. 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En el año 2010 se estableció  la línea expositiva que muestra diversos modos de relación entre el artista 

malagueño y creadores fundamentales que realizan su trabajo a partir de la segunda mitad del siglo XX, 

lo que ha permitido mostrar en Málaga trabajos de Bill Viola o de Martin Kippenberger. El programa 

artístico se complementa con un  calendario de actividades culturales que incluye seminarios, música, 

cine, letras y artes escénicas. 

Otro de los pilares sobre los que se asienta la labor del Museo es su compromiso con el acercamiento 

del  arte  a  todos  los  públicos  y  con  este  fin  ofrece  experiencias  educativas  y  pedagógicas mediante 

visitas,  proyecciones  y  talleres.  En  ese  sentido  y  desde  la  inauguración,  existe  un  especial 

compromiso con los colectivos y programas de personas con discapacidad y necesidades especiales, 

en la construcción de un Museo para todos.  

 


