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El IVAM firma con la Obra Social "la Caixa" un
convenio de colaboración en materia educativa
Valencia. El director del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), José Miguel G.
Cortés; el director territorial de “la Caixa” en Comunitat Valenciana y Región de
Murcia, Bibiano Martínez; y el director del Área de Cultura de la Fundación
Bancaria "la Caixa", Ignasi Miró, han firmado un convenio de colaboración para
desarrollar conjuntamente el programa educativo del museo durante los cursos
escolares 2015-2016 y 2016-2017.
Se trata de un importante apoyo económico que servirá, por un lado, para
reforzar los talleres escolares y para familias que el museo ya viene realizando.
Pero por otro lado, además de ayudar a la adecuación de espacios y
equipamientos que ya tiene el IVAM, permitirá organizar una serie de talleres
específicos de diferentes disciplinas como cómic, cine o urbanismo. Estos
talleres estarán impartidos por profesionales externos vinculados al mundo del
arte contemporáneo. Uno de ellos, relacionado con la exposición que el museo
inaugura el septiembre de la artista británica Gillian Wearing, trabajará con los
jóvenes sobre el concepto de identidad.
El convenio ayudará también a difundir y comunicar los diferentes proyectos
pedagógicos del IVAM a través de diferentes soportes. Para el director del
IVAM, contar con un colaborador de prestigio como la Obra Social "la Caixa “no
sólo es una gran ayuda para desarrollar el programa didáctico del museo, sino
que puede animar a otras instituciones o particulares a que participen también
y nos den su apoyo”.
El IVAM, en su objetivo de contribuir a la difusión del arte moderno y
contemporáneo, apuesta por desarrollar la idea del museo como instituto, como
un centro dedicado a trabajar en la pedagogía museística. Es clave que los más
jóvenes se acerquen al arte, lo conozcan y aprendan sobre él desde edades
tempranas.
Promover el conocimiento, objetivo de la Obra Social ”la Caixa”
La Obra Social ”la Caixa” destinará 80.000 euros, 40.000 por curso, a este
programa didáctico para niños de 5 a 18 años. La entidad trabaja desde 1987
en el ámbito educativo, creando programas en relación a distintas disciplinas
artísticas y, en especial, en torno a las exposiciones que programa., con una
oferta de actividades que se dirigen a la comunidad escolar, a las familias y
también al público adulto. La filosofía de la entidad es explorar nuevas fórmulas
e ideas en torno a la educación en el terreno de las artes y ser un servicio
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En este sentido, "la Caixa" es una entidad pionera en la organización de
programas educativos. Con este acuerdo, la entidad amplía la colaboración con
diferentes museos para colaborar en el diseño de actividades escolares. Entre
ellos destaca el programa conjunto "El arte de educar" junto al Museo Nacional
del Prado que ha permitido, desde su puesta en marcha en 2009, que más de
232.000 niños y niñas en edad escolar se beneficien de este innovador proyecto
educativo.
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