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L’IVAM AL TERRITORI 
L’IVAM al territori es una línea de trabajo del Departamento de Educación diseñada específicamente para dialogar con 
Colegios Rurales Agrupados (CRA), los cuales acogerán y serán protagonistas de una experiencia de carácter performativo 
y lúdico que se inserta en los lenguajes propios del arte contemporáneo y actual.

Esta experiencia piloto que iniciamos el curso 2020-2021, tiene por objetivo de acercar el IVAM, y las lógicas propias de 
la creación contemporánea, a una selección de pequeñas localidades del territorio valenciano gracias a un proyecto que 
requiere la complicidad entre el museo y el centro educativo del municipio. Los proyectos a desarrollar en esta línea de 
acción implica un trabajo previo al proyecto, estableciendo una relación entre los CRA participantes y el IVAM, así como 
del alumnado y vecinos y vecinas de la localidad.

Los CRA participantes han sido seleccionados con carácter previo gracias a un estudio y mapeo del territorio valenciano, 
realizados siguiendo una serie de criterios objetivos y contando con una distribución territorial equilibrada entre las tres 
provincias que componen el territorio valenciano.

EL PROYECTO: 
EL RUNRÚN SERÁ MEMORABLE
¿Qué rumor nos llega del museo? ¿Podemos crear un runrún que llegue hasta el museo?

El runrún será memorable es el proyecto que inaugura la línea de acción El IVAM en el territorio para el curso 2020-
2021. Es un proyecto del Departamento de Educación del IVAM con la colaboración del colectivo valenciano de arte y 
educación La Figuera.

El runrún será memorable pretende activar un proceso pedagógico crítico para facilitar un conocimiento y una 
aproximación al IVAM, en cuanto que museo de arte contemporáneo, a partir de la tensión entre la idea de un lugar para 
la conservación de obras de arte (para la memoria) y un lugar de construcción social (de activación del conocimiento 
para releer la actualidad); una tensión sobre la importancia que le damos a los “grandes relatos”, que contienen las obras 
que conserva el museo, y a las “pequeñas historias”, que conforman las vidas de nuestro entorno cotidiano en contextos 
aparentemente alejados de la centralidad cultural.

El propósito de este proyecto es generar una reflexión conjunta entorno a las ideas que tenemos sobre un museo y sobre 
el arte contemporáneo para realizar una acción que pone en marcha la participación del CRA e implica en la comunidad 
educativa y al vecindario, planteado de forma conjunta, y visibilizando los discursos y las historias cotidianas a través del 
arte contemporáneo en una acción performática en el territorio.

El proyecto se desarrollará en los diferentes aularios de cada CRA mediante la activación de diferentes reflexiones y 
acciones a partir de materiales sonoros y físicos. El objetivo de las diferentes activaciones es generar curiosidad en el 
alumnado y en el entorno de cada aulario. Se hará por medio de la invitación a participar en la creación de una nueva 
efeméride en el pueblo. El alumnado de los aularios será el encargado de recibir las voces del museo e interpretarlas 
para, más tarde, recoger las voces del vecindario y dar visibilidad a los relatos que forman parte de la vida cotidiana 
durante la jornada final.

La finalidad del proyecto es que el alumnado sea el protagonista de una jornada en la cual se visibilizarán los relatos 
cotidianos de su contexto más próximo. Este proceso culmina en un paseo/desfile con carácter reivindicativo y una 
acción de radio, con la cual podremos compartir el trabajo hecho durante el proceso de reflexión y acción llevado a cabo 
en cada aulario.



OBJETIVOS

- Generar una comunicación y diálogo entre las voces que habitan el museo y las voces del territorio próximo y de 
dentro de la escuela.

- Plantear una situación tanto motivadora como abierta e inclusiva que estimule la curiosidad y el deseo de participar 
en la comunidad educativa.

- Fomentar la participación de la comunidad educativa y del vecindario en un proyecto conjunto y abierto que 
pretende generar visibilidad e importancia a las historias cotidianas.

- Acercar las realidades del museo a la escuela mediante un dispositivo crítico de conocimiento, análisis y reflexión que 
promueva la construcción de sentido.

- Facilitar la producción de relatos propios que se puedan activar en una acción colectiva de dimensión pública y que se  
incorporan en un archivo conjunto con otros procesos realizados en otros CRA.

PEQUEÑOS Y GRANDES RELATOS

El runrún será memorable busca poner en juego y visibilizar las tensiones existentes entre las intuiciones y expectativas 
del alumnado respecto al museo de arte contemporáneo, y las realidades e historias que habitan el territorio próximo al 
alumnado. ¿Para qué va un museo a mi pueblo? ¿Qué me puede aportar? ¿Qué pienso que hay en un museo? Es así que 
planteamos que llegue el museo a través de las voces de las personas que  trabajan, para contraponer desde el inicio el 
gran relato alrededor de la conservación y la memoria, por un lado, y por otro la construcción social que se hace desde 
la vivencia y la experiencia.

Queremos romper con la dinámica propia de la explicación para poder observar, a través del juego, el misterio, la 
teatralización, cuáles son las intuiciones y sentimientos del alumnado respecto al arte contemporáneo y el museo. Será 
con estas intuiciones y tensiones con las cuales trabajaremos a lo largo de todo el proceso.

Del mismo modo, queremos acompañar un proceso de reflexión para pensar en qué voces se escuchan y generan los 
“grandes relatos” de la historia, para plantear la intencionalidad propia del discurso haciendo dudar de la posibilidad 
de objetividad en los relatos y visibilizando el hecho de que contienen una intención y unas suposiciones que hay que 
hacer explícitas a través de las propias representaciones del alumnado y las voces de las personas que trabajan al museo.

 

El Roto. Fuente: El País 



En la fase de investigación y creación de las historias, el objetivo es acercar al alumnado a las posibles fuentes primarias 
para conocer un momento e interpretarlo de forma crítica. En este caso queremos dar valor a las historias cotidianas y 
posiblemente más próximas en el tiempo, frente a los grandes personajes de tiempos alejados a la realidad actual del 
alumnado. Buscamos generar la conciencia de que la experiencia vivida es una fuente que hay que tratar, y dar valor a 
las fuentes orales, a los testigos, para conocer y generar un proceso de creación.

Para acabar, con la JORNADA MEMORABLE queremos generar un acto reivindicativo y colectivo en el cual se visibilicen 
posibles nuevos hitos de la historia del pueblo basadas en aquellas experiencias personales, pero también sociales y 
comunitarias, y dar valor así a las reflexiones previas.

Placa de una calle de Madrid. 
Fuente: Secretos de Madrid 

Autor: José Garzón 
Fuente: www.territorioarchivo.org



El ARTE: FORMAS DE ENTENDER Y CREAR REALIDADES 

Este proyecto se plantea desde una idea del arte como una forma de hacer y pensar relacionada con las prácticas 
artísticas contemporáneas. Por este motivo, el planteamiento y las propuestas que se desarrollan en este dosier acogen 
disciplinas asociadas tradicionalmente al arte (como la pintura, el dibujo, el collage, la escultura, la fotografía, etc.) e 
incorporan también, de manera significativa, formas de arte efímero (en este caso la performance y el arte sonoro) que, 
a pesar de contar con más de un siglo de prácticas legitimadas, todavía están poco asociadas a la educación artística.

El proyecto plantea un proceso de creación colectiva en el cual técnicas claramente relacionadas con las artes plásticas 
dialogan con procesos asociados a otros ámbitos de la cultura y el conocimiento. La investigación, la historia, la política, 
la escritura, la comunicación, el teatro..., pueden formar parte de esta pequeña aventura en la cual aquello realmente 
importante será generar formas de comprensión y representación críticas de la realidad poliédrica en la cual activaremos 
este proyecto.

Los dispositivos elegidos para dar forma a las acciones finales, que hemos denominado JORNADA MEMORABLE (que 
cerrará el proyecto en cada aulario y hará visible este proceso de creación colectiva), responden a las necesidades 
propias del proyecto. Se trata de una performance colectiva que transcurrirá por las calles del pueblo y una acción 
radiofónica que nos permitirá agrupar la diversidad de relatos construidos, a la vez que nos permite hacerlos llegar al 
resto del pueblo, ya sea presencialmente o al ser escuchada en directo por streaming.

En el primer caso, la performance colectiva, son evidentes las raíces populares de este formato. Podemos imaginar 
esta acción como una procesión, un desfile o una manifestación. A menudo las prácticas artísticas contemporáneas 
se apropian críticamente de estas manifestaciones de la cultura popular para resignificarlas, modificar el contenido y 
explotar sus posibilidades socializadoras.

En este caso, la performance tendrá el objetivo de convocar al pueblo a la acción radiofónica que se realizará a 
continuación y también acontecerá una pieza colectiva de una gran potencia visual, apoyada con pancartas, banderas, 
ampliación sonora y la misma presencia de las niñas y niños en movimiento. 

Para ampliar información sobre estas prácticas, ir al anexo “Acciones de arte colectivas en el espacio público”.

One year celebration. Pierre Huyghe, 2006



Wheat & Steak. Antoni Miralda, 1981.

Reflectantes contra el mal. Colectivo Enmedio, 2013



La segunda parte de la JORNADA MEMORABLE consistirá en una acción radiofónica. La radio, a pesar de no formar parte 
del imaginario cotidiano de las niñas y niños actuales (tal como lo era en generaciones anteriores), es un formato que 
se comprende con mucha facilidad, se ejecuta con un dispositivo técnico muy asequible y permite una producción con 
muy pocos medios y recursos.

El radioarte es una disciplina, dentro del género del arte sonoro, desde a la cual muchos artistas han hecho uso del 
medio, el aparato y el mismo concepto radiofónico para explorar posibilidades creativas de todo tipo. Muchos de ellos 
han hecho uso de aparatos de radio en instalaciones artísticas, o usándolos como instrumentos de piezas sonoras. Pero 
la radio, desde su componente socializador, ha sido también un formato ideal para convocar y dar voz (de la forma más 
directa que nos podemos imaginar) a colectivos de todo tipo. Las acciones sonoras realizadas por artistas devienen en 
experiencias (y a veces experimentos) en que caben multitud de formas de expresión: la narración, la entrevista, la 
ficción (la radionovela), la poesía, experimentos sonoros, los documentales, etc. Para ampliar información sobre estas 
prácticas, ir al anexo “Arte sonoro y radioarte”.

Finalmente, estas dos manifestaciones artísticas efímeras nos dejarán una serie de rastros en forma de archivo, objetos 
y documentos sonoro que se incorporarán a un repositorio del proyecto junto con los resultados de los procesos otros 
CRA, a fin de conformar así una gran obra colectiva, siempre en proceso.

 

The War of the Worlds. 
Orson Welles, 
1938

Emisiones Cacatúa. 
Teatron, 

2012

Els enemics del poble i l’infern. Lluc Mayol, 2017



DESARROLLO DEL PROYECTO
O [ANTI]MANUAL DE USO PARA El EQUIPO DOCENTE

Este proyecto se desarrolla a partir de una sencilla estructura, consistente en dos fases previas de trabajo autónomo en 
los aularios y una jornada final de acciones conducida por el colectivo La Figuera.

La duración total del proyecto es de aproximadamente ocho semanas, desde que llegan los primeros materiales de 
activación al aulario hasta que tiene lugar la jornada final.

Para el desarrollo de las dos fases de trabajo autónomo se pondrá a disposición de los aularios una serie de materiales 
que facilitan un trabajo coherente con los objetivos del proyecto y un desenlace eficaz en relación con los procesos 
pedagógicos y artísticos que se pretenden poner en juego.

También se pondrá a disposición de los equipos docentes un acompañamiento virtual, y en algunas ocasiones presencial, 
para resolver dudas, acompañar procesos y resolver situaciones no previstas en este proyecto.

De este modo, tanto los materiales que se ponen a disposición de los aularios como las diferentes actividades propuestas 
en este dosier se plantean como propuestas en términos ideales, pero es evidente que cada centro, cada contexto, cada 
grupo, requiere una adaptación singularizada que nadie mejor que los docentes de cada aulario puede reconocer y 
proponer.

Por este motivo es importante no entender este dosier como un manual de uso estricto, sobre todo en los planteamientos 
de las dos primeras fases, sino más bien como una guía de propuestas y sugerencias que pueden ser adaptadas y 
modificadas a las características de cada caso.

En todo caso, es importante que cada variación, ampliación o desviación de las propuestas realizadas en el dosier se 
comparta con el equipo de La Figuera para minimizar cualquier contradicción o incompatibilidad con los planteamientos 
y dispositivos preparados para la acción final y de este modo asegurar unos resultados coherentes con los recursos 
disponibles y los objetivos marcados.
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VISITAS DEL COLECTIVO LA FIGUERA AL CRA

Antes de empezar, el equipo de La Figuera hará una visita al aulario principal del CRA para reunirse con el claustro o 
las personas implicadas y responsables de las activaciones en cada aula, según particularidades y necesidades de cada 
centro. El objetivo de esta reunión es conocer al equipo, resolver dudas sobre el dosier que se enviará previamente a la 
visita y acompañar las primeras reflexiones alrededor del proyecto. 

Durante el proceso de recogida de historias de la fase 2 se hará una segunda visita del colectivo La Figuera para reunirse 
con el equipo docente. Esta vez se hará una visita a cada aulario para conocer el espacio y preparar la acción final y, 
finalmente, se hará una reunión con todo el equipo docente implicado en el proceso para compartir las reflexiones 
dadas durante la activación y las posibles dudas que surjan. En esta reunión prepararemos los materiales recogidos por 
el alumnado y trabajaremos con el equipo para llenar una ficha técnica de cada historia seleccionada que incluya los 
datos necesarios para generar un guion y los materiales que se necesitan de cada grupo, así como también para asesorar 
en los posibles formatos de relato de las historias.

En esta visita también se aprovechará para realizar contactos con agentes colaboradores del municipio y para poner en 
marcha una pequeña campaña de comunicación que genere expectativas entre las vecinas y vecinos.  



MATERIALES 

Para el desarrollo del proyecto en cada aulario se contará con una serie de materiales y equipos que facilitarán todas 
las acciones y actividades propuestas.

El colectivo La Figuera gestionará estos recursos y los hará llegar a los aularios en diferentes momentos:

A. Un paquete llega a la escuela
Antes de la fecha de inicio (marcada como semana 0 en la temporalización del proyecto), cada aulario recibirá un 
primer paquete con los materiales necesarios para activar las propuestas de las fases 0 y 1:

- Una pancarta de lona con el lema “El runrún será memorable”.
Medidas: 3 x 1 m. Dispone de ojales para ser colgada con facilidad.
(Material para la propuesta 0.1.)

- Tarjetas de invitación para cada alumno del aulario.
Medidas: 15 x 7 cm. Impreso sobre cartulina.
Se entregarán en paquetes destinados en cada aula. Cada paquete llevará impresos los códigos QR que 
vinculan las tarjetas a las “voces del IVAM” elegidas para cada aula.
El diseño de las tarjetas dispone de un espacio para personalizarlas con los nombres de las niñas y niños.
(Material para la propuesta 0.2.)

- Una memoria USB que contiene: 
Archivos de audio MP3  “Las voces del IVAM” para facilitar la audición en el aula o en los espacios sin conexión 
a Internet (material por la propuesta 1.1). 
Archivo de vídeo  “El IVAM nos propone” (material para la propuesta 1.2).

 Otros documentos y archivos de interés que pueden ser reproducidos o compartidos (dosier, textos transcritos 
de “Las voces del IVAM”, etc.).

- Imágenes impresas sobre soporte rígido. Medidas de 21 x 21 cm. 
(Material para la propuesta 1.2.)

 - Sobres para la adaptación de la propuesta 1.1 que contienen:  
Imágenes en soporte rígido que representen a las personas que trabajan en el IVAM 
Transcripción de los audios de cada persona para poder leer en el aula. Hay un sobre por persona (7 en total)

- Sobres con las instrucciones para la recogida de historias. (Material para la propuesta 2.1)

B. En la SEGUNDA VISITA del colectivo La Figuera al centro se hará entrega del material para extender el rumor por el 
municipio, que consiste en una tirada de carteles de formato DIN A3 en que se personalicen las fechas de las acciones 
en cada municipio. La tirada se pactará con cada centro dependiendo de las dimensiones del pueblo y los puntos de 
difusión previstos.

C. El material y equipos para la realización de la JORNADA MEMORABLE llegarán con el colectivo La Figuera la misma 
fecha de las acciones.

- Materiales fungibles y herramientas básicas para la confección de pancartas (cartón, varas de madera, cola, 
ampliaciones de imágenes realizadas por las niñas y niños, herramientas de rotulación, etc.).

- Equipos de sonido y electrónicos para la realización de la acción radiofónica y el desfile  (ver el anexo “Rider 
técnico”).



FASES DE TRABAJO 

FASE 0 

La primera fase del proyecto busca desencadenar en los aularios el misterio y el rumor alrededor de la llegada del 
museo, y descubrir cuáles son las ideas previas del alumnado sobre esto y qué sensaciones y tensiones se generan. Por 
eso hay que mantener el ambiente de intriga en el aulario, evitando las explicaciones y jugando con el alumnado con 
esta historia que aparece en la escuela.

0.1 LA PANCARTA

Descripción y objetivos

Antes de empezar el trabajo en las aulas de manera directa es importante generar un ambiente en el cual el alumnado 
sea partícipe de un misterio que ocurre en la escuela. Por eso proponemos iniciar el proceso sin explicaciones alrededor 
de qué pasará, qué esperamos de los grupos de niños y niñas, de dónde nace la propuesta, etc.

El objetivo de la pancarta es crear un momento de expectación respecto al proyecto, generando un rumor basado en 
las expectativas del alumnado alrededor del objeto aparecido. ¿Lo han puesto las maestras? ¿Qué es un runrún? ¿Qué 
quieren que hagamos con eso?

Propuesta para trabajar

Una semana aproximadamente antes de empezar se colgará la pancarta en un lugar visible del aulario, donde todo el 
alumnado pueda verla. Es recomendable hacerlo en un momento en que el alumnado no esté presente, de forma que 
al llegar a la escuela sea una sorpresa para todas.

Las docentes que acompañan el proceso tendrán que jugar también a esta sorpresa, evitando explicar a los grupos quién 
lo ha hecho o por qué.

Pensamos que puede ser un momento ideal para escuchar y observar cuáles son las suposiciones que hacen los niños 
y niñas, para conocer sus ideas previas alrededor de las palabras que aparecen o incluso sus actitudes respecto a una 
propuesta de este tipo.

La pancarta permanecerá puesta durante todo el proceso del proyecto hasta el día de la JORNADA MEMORABLE. A lo 
largo de las sesiones podrán ir relacionando la pancarta con el resto de acciones de forma que puedan ir descubriendo 
por ellos mismos las diferentes partes del proceso y participar.

La pancarta permanecerá puesta durante todo el proceso del proyecto hasta el día de la JORNADA MEMORABLE. A lo 
largo de las sesiones podrán ir relacionando la pancarta con el resto de acciones de forma que puedan ir descubriendo 
por ellos mismos las diferentes partes del proceso y participar.

 
0.2 LAS INVITACIONES A LA JORNADA MEMORABLE 

Descripción y objetivos

Llegará una invitación al acontecimiento de la JORNADA MEMORABLE en formato de tarjeta impresa para cada alumno. 
Este elemento es lo primero que se presenta explícitamente como parte de un proyecto con el IVAM. Con el formato de 
invitación personal queremos implicar al alumnado en el proyecto y hacerlo protagonista de la jornada.



Las tarjetas incluirán la fecha del acontecimiento de acuerdo con la fecha de la jornada y espacio para poner el nombre 
de cada alumno. Se repartirán las tarjetas en cada aula ya seleccionadas, de forma que cada aula cuenta con entre 4 y 6 
voces que llegan del museo y, junto con el resto de aulas del aulario, cada alumno o grupo de alumnos llegue a una de 
las voces.

Con esta acción podremos observar qué intuiciones hay respecto a un acontecimiento que organiza un museo: ¿nos 
interesa que venga en el pueblo?, ¿nos sentimos apelados por lo que nos propone?, ¿cómo pensamos que será?, ¿traen 
una exposición? 

Propuesta para trabajar

En el momento de entregar las invitaciones es importante no desvelar todavía el misterio. Recomendamos entregar las 
invitaciones dando importancia al hecho que se ha recibido una invitación a un acontecimiento de parte del IVAM, pero 
sin explicar todavía a dónde nos lleva el código QR que hay en cada invitación. De este modo, los niños y niñas podrán 
descubrirlo por ellos mismos dependiendo de la intriga y expectativas que tengan. Es importante remarcar que no deben 
perder la invitación, puesto que los audios estarán repartidos en cada aula. De todas maneras, entregaremos tarjetas 
extra por si se pierden.

Por ejemplo, podemos entregar la invitación antes del fin de semana explicando que “nos ha llegado una invitación 
a cada una para un acontecimiento que hará el IVAM en el pueblo, es una invitación personal, no podemos perder la 
nuestra porque no se puede cambiar”, dejar el fin de semana o un par de días para observar si se genera interés o si 
entre el grupo lo comentan antes de pasar a escuchar los audios conjuntamente y compartir reflexiones. A los dos o 
tres días de haber repartido las invitaciones habrá que hacer un recordatorio para saber si ya han escuchado todas las 
personas los audios, si no lo ha hecho nadie o incluso si han descubierto qué hay en el código QR o no y por qué.



FASE 1

En esta fase se pretende generar una aproximación a las ideas previas del alumnado alrededor de la idea de museo de 
arte contemporáneo, la relación que tenemos con el museo y las ideas alrededor de los relatos y la historia.

En esta fase se generan irrupciones en el funcionamiento habitual del aulario con el objetivo de generar un ambiente de 
curiosidad y motivación que acerque al alumnado a las ideas principales y las preguntas germinales del proyecto:

 - ¿Qué/Quién es el IVAM? ¿Qué es un museo de arte contemporáneo?
- ¿Qué me llega del museo? ¿Qué le puede interesar de mí al museo?
- ¿Qué relaciones podemos establecer entre las “grandes historias” que contienen las obras de la colección del IVAM y las 

“pequeñas historias” de vida de cada uno de nosotros?

1.1 LAS VOCES DEL IVAM 

Descripción y objetivos
En cada tarjeta de invitación hay un código QR que nos lleva a un enlace donde está colgado un audio, y cada audio 
contiene la voz de una persona que trabaja en el IVAM. En cada audio nos cuentan un momento que consideran 
importante en su experiencia como personas que trabajan en el museo y la descripción de una obra de la colección 
importante para ellas, diciendo el título de la obra y el autor/a.

Con la escucha de los audios queremos que el alumnado pueda conocer el museo desde una perspectiva diferente a la 
habitual, estableciendo una relación entre las obras que contiene el museo y las personas que lo habitan.

Con esta propuesta se empieza a reflexionar alrededor de los “grandes relatos” y las “pequeñas historias”. El objetivo 
es romper con la idea preconcebida que las obras de arte y los “grandes relatos” son como se describen en los libros, 
como lo dice quien cuenta la historia. Queremos que puedan pensar sobre esto mediante las voces de personas que 
describen una obra desde su forma de verla, rompiendo con la descripción cerrada. Con esto no queremos caer en el 
relativismo y,  por eso, siempre tendrán al alcance título y nombre del autor/a para poder consultar información. Pero sí 
que queremos preguntarnos si hay relación entre las historias personales de la gente que trabaja al museo y las obras de 
arte que explican, si escuchar otras personas nos acerca o recuerda a otras experiencias u otras obras.

Con estas reflexiones el objetivo es pensar sobre el valor de la oralidad y la representación: planteándose si se construye 
la historia desde la persona que lo explica o quien la imagina y la representa, abriendo el debate alrededor de si todas 
las personas nos imaginamos igual aquello que escuchamos o vivimos, si de una misma realidad no se pueden generar 
interpretaciones diferentes según nuestras vivencias y perspectivas. También nos permite hablar de cuáles son las 
personas que nos explican cosas a nuestro alrededor, si siempre son personas que saben más o tienen más edad, más 
experiencia, más poder y si nos gusta, o si nos gusta más o menos cuando es una persona que consideramos como igual.

En relación con las ideas previas del alumnado y su relación con la representación en imágenes queremos que mediante 
la representación visual de relatos sonoros puedan reflexionar acerca de si es verdad que “una imagen vale más que 
mil palabras”, de si hay palabras e imágenes que tienen siempre la misma relación y cuáles son y si nos interesa más la 
realidad o la representación de esta realidad. Es un buen momento para observar y acompañar el pensamiento alrededor 
de qué tipos de representaciones nos son más próximas (libros de ficción, libros de texto, películas, publicidad…).

Propuesta para trabajar

Para escuchar los audios proponemos que, después de la audición individual que han podido hacer al recibir la invitación, 
se practique una audición conjunta. Por eso es importante saber en qué punto se encuentran los y las alumnas: si ya han 
escuchado sus audios, los han compartido con otros y si tienen los medios técnicos para hacerlo.



Cada aula tendrá entre 4 y 6 audios repartidos, de forma que entre todo el aulario puedan acceder a voces diversas. 
Esto dependerá en parte del número de alumnos y la disponibilidad temporal a las aulas; por eso, en las reuniones 
previas organizaremos los audios y las invitaciones. Aunque los docentes tendrán al alcance todos los audios, cada aula 
tendrá sus audios repartidos de forma que no se repitan.

El objetivo de esta propuesta es poder representar visualmente las voces que escuchamos. De cada trabajador del 
IVAM se tendrán dos audios: una historia personal y la descripción de una obra. Se puede esuchar uno de los audios 
en conjunto y hacer un dibujo individualmente de lo que entienden que nos están contando. Recomendamos propiciar 
un ambiente en el cual los y las alumnas puedan estar interpretando lo que escuchan y plasmarlo de manera individual 
antes de comentarlo, para poder después reflexionar sobre las diferencias en las interpretaciones de cada persona. 
También es importante que lo representen directamente desde la audición y no tengan acceso previo a las obras ni a una 
descripción de los posibles trabajos de las personas que hablen, para poder dejar que el alumnado sea quien imagine 
libremente lo que escucha. Para trabajar en el aula los audios proponemos dos momentos:

Un primer momento en el cual cada alumno interpreta de manera individual los audios que escucha. Hay que 
hacer dos representaciones por persona: una de la experiencia personal y la otra de la obra de la colección. Para esta 
actividad necesitaremos varias sesiones en las cuales todo el grupo escuche los audios mientras cada persona hace su 
interpretación. Las representaciones se pueden hacer en cualquier formato y/o técnica artística (en función del grupo, 
sus intereses, posibilidades y habilidades). Pueden ser representaciones en dibujo, fotomontajes, representaciones con 
el cuerpo o cualquier otra forma de realizar una imagen.

Una vez hemos hecho la audición y la representación de los audios proponemos segundo momento para compartir, 
comparar y reflexionar de forma conjunta alrededor de las similitudes y las diferencias que aparecen. Para esto se 
puede hacer una exposición conjunta por aulas o grupos que nos permita observar el trabajo de los otros, al tiempo que 
se les da valor y visibilidad. En este momento podemos aprovechar para reflexionar conjuntamente alrededor de las 
cuestiones planteadas anteriormente.

Cada docente puede adaptar los momentos para realizar las reflexiones, las representaciones y la muestra según las 
necesidades e intereses del grupo. La duración de esta parte de la propuesta es de dos semanas aproximadamente. 

Adaptación a Infantil y opcionalmente a primer ciclo de Primaria

Para los grupos de menor edad proponemos tratar la interpretación de una forma menos abstracta. Para ello 
proporcionaremos los textos transcritos de las voces del museo y una imagen representativa de cada persona que habla.

Proponemos que, aunque tengan los audios a su alcance en la invitación, en el aula se presenten los relatos como 
una carta o mensaje, de forma que las personas a cargo del grupo puedan presentar diferentes “personajes” y leer de 
su propia voz el mensaje que nos envíen. También es posible que cada persona adapte los textos para hacerlos más 
accesibles si lo considera necesario.

La forma de representar visualmente lo que han escuchado puede realizarse, al igual que en la propuesta general, 
mediante cualquier técnica artística o formato.

Para compartir las representaciones, recomendamos hacerlo desde la interpretación de los personajes presentados y el 
juego, dejando la palabra en el guion improvisado del juego simbólico. Por ejemplo, repartiendo las tarjetas impresas de 
las personas al alumnado y que escenifiquen la experiencia que han escuchado.



1.2 EL IVAM NOS PROPONE

Descripción y objetivos

El IVAM nos propone empezar con un vídeo del museo animado (con ojos y boca propios) que nos explica más cosas 
sobre sí mismo y sobre su propuesta para las niñas y niños de la escuela. En este momento es cuando se visibiliza la 
propuesta del IVAM para la jornada. Mediante el vídeo queremos presentar el trabajo a realizar generando una necesidad 
que tiene que ser resuelta, una propuesta que los invita a participar de la jornada como protagonistas, cambiando el rol 
de visitante que consume cuando llega al museo por el rol de creadores e impulsores culturales en el entorno.

Más tarde, se presentan imágenes en formato de postal que ejemplifican posibles historias con preguntas guiadas 
alrededor de las imágenes. El objetivo de estas imágenes es ayudar al alumnado a hacer el camino inverso al de las 
actividades anteriores: si antes recibíamos una voz y la representábamos visualmente, ahora nos llega una imagen a 
partir de la cual tenemos que crear una historia. Con esto queremos acompañar al grupo en el proceso de aprender 
cómo se crea una historia para preparar la siguiente fase de trabajo.

Propuesta para trabajar*

Las maneras de presentar el vídeo pueden ser múltiples, pero proponemos una presentación que mantenga cierto 
ambiente de misterio y expectativas y, por lo tanto, que el vídeo esté preparado a la llegada de las niñas y niños al aula, 
de forma que apenas lleguen se apaguen las luces y se reproduzca.
Es importante que después de ver el vídeo tengamos tiempo para poder hablar con el grupo y asegurarnos de que han 
entendido el mensaje, dado que con este vídeo se presenta la jornada y se encarga al alumnado la tarea de recoger 
historias para hacer una obra. Aquí encontrarán también la premisa para recoger “historias memorables”: historias que 
hayan tenido lugar el mismo mes de cualquier año en que se realiza la JORNADA MEMORABLE.

Para el trabajo con las imágenes podemos repartir a cada niño o niña (o en pequeños grupos) una tarjeta impresa con 
una imagen. Las imágenes representan situaciones de vivencias, como las que podrán buscar ellos y ellas mismas en su 
entorno (una celebración privada o una pública), un hecho climatológico excepcional, una inauguración, un nacimiento, 
una fiesta, un enamoramiento, la llegada de alguien, o un despido, la entrega de un premio, un hecho deportivo, unas 
elecciones, un accidente, un hallazgo, una boda, etc. Las imágenes incluyen ejemplos de diferentes fuentes primarias, que 
sirven de ejemplos para la fase de recogida de historias posterior: fotografías, fuentes orales, medios de comunicación, 
objetos, elementos arquitectónicos, etc.

Tendrán que generar un título o un lema (breve) para presentar la historia. Para ello pueden inspirarse en títulos de 
canciones, películas o libros que les son más próximos. También pueden imaginar qué es lo que pasó antes de aquella 
imagen (qué condiciones se daban para que se produjera aquel hecho) y cómo cambió las vidas de las personas que 
salen en la imagen después de aquel hecho.

Para esta actividad está previsto dedicar una semana aproximadamente. La presentación del vídeo y la conversación 
se prevé que duren menos de una sesión al aula, de forma que podamos dedicar más tiempo a la propuesta de las 
imágenes. 

Adaptación a Infantil y opcionalmente a primer ciclo de Primaria
Para grupos con niñas y niños más pequeños, el trabajo de las imágenes y construcción se puede realizar colectivamente 
en grupo. La maestra elige cuatro o cinco imágenes y las va mostrando de una en una pidiendo al grupo que vaya 
construyendo las historias que se imaginan a partir de cada imagen.

* La escuela ha de disponer de proyector y un pequeño equipo de sonido suficiente para amplificar el sonido 
del vídeo en el aula..



FASE 2

La segunda fase del proyecto consiste principalmente en la recogida de historias por parte del alumnado en el entorno 
próximo (familia, asociaciones vecinales, colectivos de los pueblos, instituciones propias, agrupaciones deportivas…).

El objetivo de esta fase es visibilizar y dar valor a las “pequeñas historias” que existen y alimentan el imaginario colectivo 
de un grupo social, pero también aquellas historias personales e individuales que nos hacen ser y estar en grupo y 
conforman la diversidad del colectivo. Queremos constituir una nueva efeméride en el pueblo basada en las historias 
personales de las personas que lo habitan.

Con esta propuesta de actuación queremos acompañar al alumnado en un proceso de investigación inspirador y 
motivador, pero también crítico y situado. En esta fase del proceso se ponen en juego algunas preguntas específicas 
sobre el valor y la forma de las historias que podemos compartir y conmemorar:

¿Qué hechos marcan nuestras vidas?
¿Hay historias más importantes que otras?
¿Cómo podemos localizar estas historias?
¿Cómo las podemos explicar?
¿Qué valor toman cuando se hacen públicas? ¿Todas las historias se pueden explicar?

2.1 MANUAL PARA RECOGER HECHOS MEMORABLES

Descripción y objetivos

La recogida de historias comienza con la llegada de un sobre con instrucciones sencillas, que se repartirá a cada grupo. 
Este sobre servirá de herramienta de almacenamiento de diferentes fuentes primarias que nos puedan ayudar a recoger 
las historias; así se convierte en la herramienta principal de estos grupos de investigadores e investigadoras que buscarán 
las historias.

El objetivo de este sobre es, por un lado, fomentar la participación y motivación del grupo con el ambiente de reto, 
simulando un juego de pistas en el cual tienen que conseguir una serie de materiales listados en la parte de adelante del 
sobre y, por otro lado, facilitar la recogida con unas instrucciones sencillas y visuales.

En la parte de adelante del sobre podrán encontrar una lista con las diferentes fuentes primarias posibles: fotografías, 
objetos, noticias de medios de comunicación, fuentes orales, elementos arquitectónicos, etc.; así como también 
posibles lugares donde encontrarlas: familia, asociaciones vecinales, colectivos de los pueblos, instituciones propias, 
agrupaciones deportivas, etc.

Propuesta para trabajar

La aparición del sobre se ha que plantear como un juego en el que cada grupo tiene que conseguir las diferentes partes 
que se proponen. En esta fase es imprescindible que el grupo haya entendido por qué están haciendo esto, recuperando 
las ideas de fases previas (la importancia de las historias pequeñas, la participación en una JORNADA MEMORABLE a la cual 
asistirá todo el pueblo, el encargo del vídeo del IVAM, la idea de proponer un nuevo hito en el pueblo con historias suyas, 
etc. ), según qué parte haya motivado más al grupo, pero también dando valor e importancia a las “pequeñas” historias 
desde las aulas.

Proponemos hacer diferentes grupos la primera sesión, antes de presentar los sobres, dependiendo del número de alumnos 
de cada aula y sus edades, y comentar conjuntamente las instrucciones para asegurarse de que queda claro el objetivo.

Es importante recordar que las historias que busquen tienen que haber sucedido en el mismo mes en que se celebrará 
la JORNADA MEMORABLE, en cualquier otro año. Así podemos delimitar la búsqueda de historias, y relacionarla con el 
objetivo de generar un nuevo hito en el pueblo con historias personales que consideramos relevantes.

A esta tarea le podemos dedicar una sesión de clase, dependiendo de la disponibilidad temporal de cada aula



2.2 BÚSQUEDA DE HECHOS MEMORABLES

Descripción y objetivos

En esta fase se abre un plazo para la recogida de historias. Con este tiempo queremos que el alumnado sea capaz de 
llevar a cabo un proceso de búsqueda previo a la creación que dé sentido al acto, y les permita reflexionar alrededor de 
qué historias pensamos que podrían estar dentro de una JORNADA MEMORABLE y cuáles no, rompiendo con las ideas 
preconcebidas según las cuales solo los grandes hitos de los libros, o grandes personajes, pueden tener lugar cuando 
hablamos de momentos memorables de un territorio.

Propuesta para trabajar

Esta es la fase de trabajo más autónoma y se puede plantear como un trabajo en el aula, para hacer en las horas no 
lectivas o una opción mixta. Proponemos que sea un trabajo que se pueda hacer de manera independiente, puesto que 
muchas de las cuestiones que se traten o descubran, posiblemente estén más relacionadas con ambientes más familiares o 
sociales que escolares. Aun así también consideramos positivo el acompañamiento en las aulas, ya sea para las cuestiones 
más prácticas, como aprender a hacer una búsqueda de noticias en medios de comunicación, o para cuestiones más 
relacionadas con posibles reflexiones que nazcan del proceso.

Por ejemplo, en una aula se podría plantear la búsqueda general de ideas y fuentes fuera de los tiempos escolares, pero 
dedicar una sesión a aprender a buscar información en las noticias, utilizando la informática. Pero también se podría plantear 
que el trabajo de investigación se haga totalmente fuera del aula y dedicar las horas de clase a reflexionar alrededor de qué 
historias estamos recogiendo y por qué, acompañar los procesos de pensamiento, etc. 

Puede ser interesante que los grupos busquen la información de forma conjunta y visiten lugares en grupo fuera de clase, 
o también que cada persona elija una fuente o ambiente por sus intereses y completen la búsqueda por partes, de manera 
individual. También se puede plantear una visita con la escuela a alguna de las entidades que se consideran relevantes para 
la búsqueda.

Durante el proceso es importante recordar que lo que queremos es buscar historias personales, concretas o sociales, como 
la caída de un diente, el nacimiento de un hermano, una comida familiar con los yayos, la compra de una bicicleta, un 
cumpleaños… Cualquier tipo de hito en la vida de las personas, pero evitar la tendencia a buscar momentos ya considerados 
memorables en el pueblo, personajes relevantes ya conocidos o historias especialmente visibilizadas ya previamente.

Respecto a los materiales, estos pueden ser de cualquier tipo: una foto donde aparece un amigo que viene en los veranos, 
un objeto de casa que nos recuerda cuando pasó algo, el libreto de fiestas donde aparece nuestra madre, una noticia de 
cuando nuestra tía ganó un concurso… En el supuesto de que necesitan materiales que no puedan guardar en el sobre o 
que no tienen físicamente, se pueden buscar alternativas: hacer una foto, un dibujo, imprimir la noticia… aunque tener las 
cosas en clase, si es posible, puede ayudar a hacer una exposición más clara.

*No olvidar que las personas del entorno del aulario no han de saber por qué se está haciendo esta recogida.

Adaptación para Infantil y opcionalmente primer ciclo de Primaria

El material para estos ciclos no cambia. Pueden trabajar con el sobre con instrucciones, aunque la forma de presentarlo y 
trabajarlo en el aula puede ser grupal y acompañada, puesto que no existe un trabajo autónomo por parte del alumnado.

La persona encargada de llevar el proceso en el aula puede presentar esta propuesta con un único sobre para todo el grupo 
de clase y explicar que hay que recoger historias, y pedir cada día uno de los tipos de material a todo el grupo. Por ejemplo, 
se podría pedir un día que pregunten algo a casa, otro día que lleven de casa algo que les guste y que esté relacionado 
con algún momento importante para ellas… El objetivo aquí es introducir la noción de historias que queremos presentar, 
basada en su contexto más próximo. Puede servir para ubicar en el tiempo hitos de sus vidas teniendo presentes sólo sus 
años de vida, cumpleaños, objetos familiares que tienen más tiempo, etc. y así introducir la noción temporal basada en 
historias personales.

Se plantea que la fase de recogida de historias, incluida la presentación del sobre, dure dos semanas aproximadamente. 



2.3 ELABORACIÓN DE LOS RELATOS

Descripción y objectivos 

En estas semanas, el objetivo es seleccionar las historias que se conmemorarán en la jornada y darles un formato que 
se pueda trasladar a la acción radiofónica. Es aquí donde el alumnado tendrá que crear historias basadas en los hechos 
recogidos en la investigación previa.

En primer lugar, tendrán que elegir uno de los hechos recogidos por cada grupo, de forma que puedan trabajar en 
profundidad con este hecho: ¿qué conocemos de los hechos?, ¿tenemos acceso a sus protagonistas y testigos?, ¿qué 
otras fuentes de información tenemos?, ¿tenemos toda la información?, ¿o hace falta que la completamos con alguna 
parte que tendremos que inventarnos o imaginar?

Después tendrán que pensar el formato en el cual se presentará dentro de una serie de posibilidades marcadas: 
entrevista, relato ficcionado, radionovela... y qué material necesitarán para hacerlo (audios, guion para leer en directo 
en la radio, guion de la entrevista…).

Propuesta para trabajar

En este proceso es imprescindible delimitar y sistematizar los datos recogidos con los alumnos. Se puede hacer con cada 
grupo o, si se considera necesario, haciendo una votación, eligiendo un formato diferente para cada grupo dependiente 
de la historia elegida. Hay que tener en consideración la capacidad de cada grupo de llevar a cabo la propuesta en 
términos de viabilidad. Por ejemplo, si se selecciona la historia de una yaya y se considera que sería interesante hacer 
una entrevista tiene que ser posible que venga el día de la JORNADA MEMORABLE o, al contrario, buscar alternativas 
para contar la historia, como por ejemplo grabar en audio la entrevista previamente, teatralizarla, etc.

Se recomienda hacer una primera sesión para elegir una historia por grupo, sus posibilidades y los argumentos para 
elegir una en vez de otras. Es un buen momento para reflexionar alrededor de qué pensamos que hace que un hecho se 
considere importante, por qué pensamos que es relevante compartirlo, si una cosa es importante para mí, qué beneficios 
tiene compartirla con otros, encontrar las posibles coincidencias en los hechos elegidos por los diferentes grupos… ¿Para 
todas son importantes cosas parecidas?

Durante este proceso, los miembros del colectivo La Figuera trabajaremos de manera conjunta con los equipos docentes 
para llenar una ficha técnica de cada grupo que incluya los datos necesarios para generar un guion y  establecer los 
materiales que se necesitan en cada grupo, así como también para asesorar acerca  los posibles formatos que pueden 
tomar los relatos de las historias.

Adaptación a Infantil y opcionalmente a primer ciclo de Primaria

Para estos cursos proponemos trabajar desde la teatralización de las historias, mediante posibles personajes de los 
relatos que puedan dar lugar a diferentes roles interpretados por las personas del grupo. Dependiendo de las edades 
de cada grupo se puede tratar de hacer un guion basado en la historia seleccionada y practicarlo en forma de teatro o 
reproducir en audio el juego simbólico al que da lugar la improvisación en el aula.



3. JORNADA MEMORABLE 

Tal como hemos ido explicando a lo largo de todo el dosier, la vida del proyecto en cada aulario de los centros CRA 
participantes culminará con una jornada de acciones colectivas.

Esta jornada recogerá los resultados del proceso de trabajo, al tiempo que acontecerán a la vez una celebración y el 
momento en que se desvelan los misterios y se compartan con todo el pueblo los hallazgos y los relatos construidos.

Será una JORNADA MEMORABLE, llena de sorpresas y con la participación de todo el mundo. La organización, la 
dinamización y la realización técnica de la jornada irá a cargo de La Figuera, con la colaboración del equipo docente y los 
y las protagonistas del proyecto: las niñas y niños.

3.1 PREPRODUCCIÓN DE LA JORNADA MEMORABLE*

Una semana antes de la fecha que habremos definido para la realización de la jornada, se cerrará el proceso de creación 
de relatos.

Es importante que la fecha de cierre del proceso al aula sea unos días antes para facilitar un cierre ordenado y compartido 
de los resultados finales.

Así pues, se marcará una fecha tope entre 5 y 7 días antes de la jornada para que el equipo docente haga llegar a las 
personas responsables de la activación (colectivo La Figuera) todo el material resultante de los procesos de creación. Este 
proceso de traspaso del material se consensuará en la reunión entre el equipo docente y el colectivo La Figuera, que tendrá 
lugar en la SEGUNDA VISITA programada en el centro.

Todo este material servirá para organizar las dos acciones de la JORNADA MEMORABLE, con el cual el colectivo La Figuera 
editará los archivos de audio y/o imágenes (para las pancartas), organizará el trabajo y definirá el guion de la acción 
radiofónica.

De cada “relato memorable” hay que hacer llegar:

- Título o lema breve

- Breve resumen (no lo usaremos, es para orientar la edición de los contenidos)

- Documentación recogida (imágenes, archivos de sonido, documentos, etc.)

- Documentos elaborados por las niñas o niños (guiones, textos, dibujos, videos, etc.)

* A lo largo de la semana de preproducción, habrá que establecer un protocolo de comunicación con la persona que 
coordina el proyecto en el aulario para resolver dudas.



3.2 ACCIONES MEMORABLES 

¡Es el gran día!

El colectivo La Figuera hará llegar al centro todos los equipos y materiales necesarios y se montarán los espacios de la 
manera en que se haya acordado en la SEGUNDA VISITA al centro.

Todo estará a punto en la hora de la llegada de los niñas y niños en la escuela. Este es su día, e intentaremos hacer todo 
lo posible para que se sientan orgullosas y orgullosos del trabajo realizado y que disfruten mucho de las acciones de la 
jornada.

La temporalización de las acciones puede variar según los horarios de cada centro, pero a continuación presentamos 
una aproximación orientativa de los tiempos que nos ocupará cada acción:

- El IVAM llega a la escuela: 30-45 minutos 
Presentación teatralizada de la llegada de las dos mediadoras que se harán pasar por responsables del museo (de 
diversa índole).

- Taller de pancartas: 60 minutos 
Taller exprés de confección de pancartas de palo (cartón y madera).

- Descanso para almuerzo: 20-30 minutos

-Desfile de los “relatos memorables”: 60-90 minutos 
Pasacalle de convocatoria al vecindario con pancartas de palo, la pancarta y un automóvil con amplificación de sonido.

- Descanso 

- Acción radiofónica: 90 minutos (30 minutos de preparativos y 60 de acción) 
La propuesta de programación dependerá del horario lectivo de cada aulario y se cerrará en la SEGUNDA VISITA de La 
Figuera.



COORDINACIÓN Y CONTACTO 

IVAM Departamento de Educación 
Irene Llàcer 
irene.llacer@ivam.es
Técnica de educación y actividades culturales
IVAM. Institut Valencià d’Art Modern    
C/ Guillem de Castro, 118 - 46003 València 
Tel. +34.963176668

La Figuera
Alba Oller 
alba@lafiguerabenimaclet.org
Tel. +34.622715381

SOBRE EL COLECTIVO LA FIGUERA

La Figuera es un proyecto cooperativo que impulsa acciones y propuestas 
para ofrecer espacios de crecimiento soberano, libre y creativo en el 
tiempo de ocio. La Figuera es un proyecto cooperativo conformado por 
Teresa Mata Ferrer, Lluc Mayol Palouzié y Alba Oller Benítez, personas 
con trayectorias singulares, vinculadas a las prácticas pedagógicas y 
artísticas desde perspectivas políticamente comprometidas. El punto 
de encuentro e inicio del proyecto cooperativo es la activación de un 
espacio comunitario en el contexto del espacio Escuela Meme al barrio 
de Benimaclet de València.

El espacio de La Figuera se puso en marcha en septiembre de 2019 y 
funciona con un colectivo de 25 familias y varias personas a título 
individual que conforman una comunidad de alrededor de 45 personas 
que participan en varios espacios de creación, juego y reflexión, como 
un obrador de artes, un colectivo artístico de niños y niñas (La Tropa 
Canalla), una escuela de pedagogías para personas adultas, una radio 
participativa con niños y niñas durante el confinamiento, etc.

Más información de La Figuera en: 
www.lafiguerabenimaclet.org.




