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En este curso 2022-23 el programa de mediación del Centre del Carme Cultura 
Contemporània propone generar espacios en los que podamos reencontrarnos, 
recalibrar y reconstruir. Han sido años complicados que no solo han alterado 
nuestras formas de relacionarnos, sino que han supuesto una llamada de 
atención sobre las derivas que nuestras sociedades ya venían tomando. 
Si realmente queremos que exista un antes y un después de la pandemia, 
debemos embarcarnos en un proceso de reflexión para poner en crisis sistemas 
y paradigmas que han ocupado el centro de nuestras sociedades y que, tal y 
como ha demostrado la pandemia, han quedado obsoletos. El extractivismo, el 
especismo, el capacitismo, el colonialismo, el machismo o la LGTBI-fobia son solo 
algunas de las cuestiones que tenemos la oportunidad de desplazar del centro 
de nuestras estructuras socioeconómicas para poder repensar así un mundo más 
saludable, libre y justo. A través de otras materialidades (más frágiles, precarias 
y táctiles) queremos romper con la proliferación y réplica de ciertos lenguajes 
dominantes, y así plantear una transformación radical de los modelos de hacer y 
problematizar los discursos centrales. 

Para ello, desde el equipo de mediación del Centre del Carme hemos creado 
un programa que, partiendo de nuestra pregunta marco «Y AHORA, ¿QUÉ?», 
nos adentraremos en cuestiones más específicas en cada trimestre. Así, de 
septiembre a diciembre trabajaremos en torno al consumo, de enero a abril 
en las formas de relacionarnos y de mayo a junio en los aprendizajes que nos 
construyen. 

El programa acoge a diferentes públicos, metodologías diversas y varios 
formatos, con el objetivo de promover el pensamiento artístico contemporáneo 
en aquellas personas que se acerquen a nuestras propuestas y hacer del Centre 
del Carme un lugar en el que crear juntes otras maneras de vivir en este mundo 
postpandémico.

Y AHORA, ¿QUÉ?
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SEPTIEMBRE—DICIEMBRE

Y ahora, ¿cómo consumimos?

A pesar de que el confinamiento generó ciertos cambios en nuestros hábitos 
de consumo (más consumo digital, más enfocado al “yosumidor” —basado en 
el autocuidado y los caprichos cotidianos—), la forma en la que consumimos 
tanto productos, personas, experiencias o entretenimiento viene siendo 
insostenible desde hace mucho más tiempo del que queremos reconocer. Un 
sistema biocida en el que el lugar central lo ocupa el capital. La acumulación, 
la internacionalización y centralización del capital, la introducción de la 
automatización en la producción... son algunos aspectos de nuestra sociedad que 
están implantados de manera natural. ¿Cómo están construidos nuestros hábitos 
de consumo? ¿De qué recursos se alimentan los productos que consumimos? 
¿Cómo se ha modificado el planeta a partir de estas formas de consumo? 
Y, sobre todo, ¿queremos cambiar la forma en la que consumimos? ¿Cómo 
podríamos hacerlo?

ENERO—ABRIL

Y ahora, ¿cómo nos relacionamos?

Mientras vivimos en una sociedad basada en el consumo, la vida se resuelve en 
espacios periféricos, invisibilizados, domésticos y habitualmente feminizados. 
Las familias, los grupos de amigues, la escuela, los entornos laborales, articulan 
sus relaciones poniendo en el centro no sus deseos y necesidades vitales 
sino sus exigencias productivas. Necesitamos entender que constituimos un 
ecosistema de seres vulnerables e interdependientes y que, por ello, es urgente 
ensayar sistemas y modelos de gobernanza y socialización que pongan la vida 
en el centro. ¿Cómo construimos nuestras redes de vínculos? ¿Con qué seres 
establecemos estos vínculos y por qué? ¿Qué priorizamos en nuestras relaciones 
humanas y no humanas? 
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MAYO—JULIO

Y ahora, ¿cómo aprendemos?

¿Qué aprendemos? ¿Dónde lo aprendemos? ¿Quién decide qué información nos 
llega y cómo nos llega? Si nuestra propuesta está basada en revisar las formas 
de consumo y de relaciones que tenemos interiorizadas, también tendremos que 
poner en crisis los aprendizajes que nos han hecho asumirlas y performarlas. 
En este último trimestre del curso queremos investigar sobre otros lenguajes y 
otras fuentes de información que no provengan del pensamiento constituido. 
Cómo se aborde el aprendizaje, desde dónde sea el enfoque y posicionamiento 
implica una posición política. En la sociedad del clickbait es más urgente que 
nunca desaprender la forma en la que aprendemos para salir de la credulidad 
incentivada en la que estamos envueltas.
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LÍNEA DE COLECTIVIDADES

Queremos que el Centre del Carme sea un lugar donde diversos 
colectivos compartan y aprendan juntes al tiempo que diseñan 
actividades en torno a sus intereses y necesidades. Para ello, 
hemos optado por el formato de grupos motores para tres de los 
colectivos: mayores, jóvenes entre 15 y 18 años y personas con 
discapacidad cognitiva, para que puedan encontrarse y crecer 
colectivamente. También hemos diseñado un programa de visitas-
taller adaptado a las especificidades de las usuarias de los centros 
ocupacionales. 

A continuación expondremos las temáticas y cronogramas de cada 
uno de los colectivos.
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Cucharagatojazmin

Mayores

Número de 
participantes 
15 personas

Horario 
Martes de 17:00 a 
19:00

Duración
Dos horas

Días de sesión 
11 y 25 de octubre, 8 
y 22 de noviembre, 
13 y 20 de 
diciembre

Coges un esqueje, lo metes en un vaso con 
agua y esperas impaciente a sus raíces. 
Días más tarde asoman las primeras y, 
con cuidado, lo acomodas en una maceta 
rellena de nutrientes. La riegas, la escuchas y 
observas cómo crece. Llegada la primavera te 
regala decenas de flores blancas y su aroma 
hipnotizante a jazmín. Te transporta a otro 
lugar, a ciertas personas, al calor, a las abejas, 
a la tortilla de patatas...

Las relaciones que establecemos con lo no 
humano nace de la proyección de une misme 
en el objeto. Este jazmín que has plantado y 
cuidado sería una planta más si no hubieras 
volcado en él pensamientos, recuerdos, 
emociones y tiempo. ¿Es posible construir 
relaciones con lo no humano? ¿Cómo se 
genera afecto y vínculo con esos seres? ¿Qué 
tipo de relaciones no humanas existen? 

A partir de la reflexión sobre estas cuestiones, 

proponemos crear un archivo sonoro 
colectivo compartiendo cuáles son nuestras 
historias afectivas con objetos, plantas y 
animales que nos han acompañado a lo largo 
de nuestras vidas.

El grupo de mayores se reunirá los martes en 
horario de 17:00 a 19:00.

La primera actividad, INTERCAMBIO DE 
ESQUEJES, será una actividad abierta a todas 
aquellas personas mayores interesadas en 
participar. Trae un esqueje de una planta 
que tengas en tu casa, en la de tu vecina, 
en el portal o de camino a tu lugar favorito. 
Haremos un intercambio y compartiremos no 
solo ese trozo de planta sin aparente valor, 
sino toda la poesía que la envuelve. Será un 
gran momento para ubicarnos, conocernos 
y compartir con vosotres las ideas de 
CUCHARAGATOJAZMÍN con el fin construir 
esta propuesta juntes. 
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Y ahora ¿dónde seguimos la fiesta?

Jóvenes (15-17 años)

Número de 
participantes 
20 personas

Horario 
De 17.00 a 20.00

Duración
Tres horas

Días de sesión 
12 y 26 de 
noviembre, 10 de 
diciembre, 21 de 
enero, 4 y 18 de 
febrero, 4 y 18 de 
marzo, 1, 15 y 29 
de abril, 13 y 27 de 
mayo, 10 y 24 de 
junio

¿Te gusta salir de fiesta? ¿Y organizar fiestas? 
La juerga es un momento de compartir, 
relacionarnos y aprender, pero a veces, 
cuando se encienden las luces, algunas 
dinámicas dejan de tener gracia. 

En este grupo de jóvenes investigaremos 
sobre la fiesta como un espacio seguro 
en el que identidades, expresiones, bailes 
y sentires confluyen y se disfrutan en 
colectivo. Para ello, reflexionaremos sobre 
cómo se iba de fiesta antes, ahora, en 
diferentes contextos y a diferentes edades, 
y nos acercaremos a prácticas artísticas 
contemporáneas que utilizan la fiesta como 
herramienta de producción cultural. 

Todo esto con el objetivo de ¡hacer nuestra 
propia fiesta! Aquella que nos encantaría 
organizar para invitar a otres jóvenes; aquella 
en la que disfrutar y celebrar; aquella en la 
que pensar si otra manera de celebrar es 
posible.

Para crear este nuevo grupo convocamos el 
día 19 a las 17:00 a todas aquellas personas 
interesadas en participar a unirse a una TASK 
PARTY abierta en la que nos conoceremos y 
comenzaremos a pensar sobre la fiesta y en 
cómo romper las barreras de la normatividad, 
repensar las dinámicas aprendidas y 
proponer nuevas fiestas y formas de 
relacionarnos dentro de ellas. ¿Te vienes? 
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El día 29 de octubre celebramos en las 
instalaciones del CCCC una Task Party en 
la que queremos invitar a adolescentes de 
entre 15 y 18 años a que participen y llenen 
el museo de fiesta, juego y diversión. La Task 
Party consiste en una acción artística en un 
espacio determinado, en la que con una serie 
de materiales y una caja llena de acciones 
muchos desconocidos se conectarán entre 
ellos. 

Las participantes solo tienen que seguir dos 
simples instrucciones: contribuir añadiendo 
una nueva acción-idea en la caja; y después 
coger otra, interpretarla como quiera y 
ejecutarla, haciendo uso del espacio, los 
materiales y la gente de su alrededor. Una 
vez acabada la acción podrán volver a escribir 
otra. 

Task Party es una obra del artista Oliver 
Herring

How to task, how to party
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Y ahora, ¿quién va a venir al cccc?

Accesibilidad

Número de 
participantes 
10 personas

Horario 
De 16.30 a 18.00

Duración
Hora y media

Días de sesión 
2, 15, 29 de 
noviembre
13 y 20 de 
diciembre

Según la nueva definición del 2022 del ICOM 
(Organización Internacional de Museos y 
Profesionales), el museo debe ser un lugar 
accesible y debe fomentar la diversidad con 
la participación de las comunidades y el 
intercambio de conocimientos. Para abordar 
este reto, desde el Centre del Carme el 
programa de mediación creará este curso 
un grupo motor mixto de personas sin 
discapacidad y con discapacidad cognitiva 
que puedan venir acompañadas de 
profesionales de sus instituciones educativas, 
ocupacionales o familiares, para pensar 
juntes en cómo este espacio puede acoger a 
diferentes públicos.
 
¿Quién va al museo? ¿Cómo nos 
relacionamos con el museo? ¿Cómo te sitúas 
en el museo? ¿Son los museos espacios 
que acojan a (se relacionen con) todas 

las personas? ¿Qué relación hay entre la 
democratización de la cultura, accesibilidad 
y museo? ¿O solo se ha democratizado para 
colectivos normativos?
 
El grupo motor «¿Quién va a venir al Centro 
del Carmen?» será un espacio donde 
compartir saberes, recursos, dudas y 
propuestas que podamos poner en práctica 
desde la creación de vínculos inclusivos e 
interseccionales en el museo. Diseñaremos 
una o varias actividades centradas en la 
programación de exposiciones del Centre del 
Carme a partir de las ideas y conclusiones 
trabajadas.

El grupo comenzará en diciembre. Nos 
reuniremos dos miércoles al mes alternos de 
17:00 a 19:00.
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First Taste

Lane late, navelate, navelina, clementina, 
arrufatina, clementard, clementina fina, 
sanguinelli, valencia late. Todos son nombres de 
diferentes tipos de naranjas y mandarinas. ¿Qué 
naranja es más naranja? Todas son naranjas con 
diferentes matices en su piel, en su sabor y su 
forma. 

Organizamos una cata de naranjas para 
saborear y probar diferentes tipos de naranjas 
de la terreta. Una bonita excusa para conocernos 
y aproximarnos a través de esta primera 
cuestión a la propuesta de trabajo de este 
grupo. 

El encuentro es el 14 de diciembre, 2 de 
noviembre de 16.30 a 18.00
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Programa para centros ocupacionales 

Las visitas se organizan en tres sesiones. Una primera toma de contacto en 
el taller ocupacional para aproximarnos al grupo y su contexto y así conocer 
las necesidades de apoyo y adaptaciones necesarias para el aprendizaje 
significativo, y dos visitas más que se realizan en el Centre del Carme. Los temas 
a trabajar en cada trimestre serán los siguientes: 



¿Sabías que las primeras medias que salie-
ron eran irrompibles? ¿Y la primera bombilla 
tiene 135 años y aún no se ha apagado? ¿Por 
qué actualmente todo lo que compramos 
tiene un ciclo corto de vida? ¿Cómo podemos 
alargar la vida de nuestra ropa? ¿Podemos 
crear otras cosas a partir de ellas? 
 

A partir de una camiseta vieja que cada 
participante traerá consigo, reflexionaremos 
juntes sobre estas cuestiones. Descosere-
mos, coseremos y remendaremos nuestras 
camisetas, las uniremos para crear una pieza 
colectiva como resistencia anticonsumo, 
visibilizando así otras formas de hacer y 
consumir.

Una camiseta mil destinos

Primer trimestre. Y ahora, ¿cómo consumimos?

Número de 
participantes 
15 personas con 
2 o 3 apoyos

Horario 
De 11:00 a 13:00

Duración
Dos horas

Días de sesión 
De martes a viernes
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Los cuidados son el sustento de la vida. 
Todos somos capaces de cuidar y ser 
cuidados. Bajo esta afirmación, queremos 
activar un espacio donde todes podamos 
hablar de cuáles son nuestras necesidades 
y visibilizar la posibilidad de cuidar a las 
demás. 

Si tu fueras una planta, ¿qué planta serías? 
¿Qué canción te gustaría que te cantaran? 
¿Qué palabras te gustaría escuchar? ¿Cómo 
quieres que te rieguen? ¿Cómo quieres que 
te hablen? ¿Cómo quieres que te cuiden? 

¿Dónde quieres estar? Por medio de la 
observación, escucha e interacción con el 
jardín del Centre del Carme, con la tierra y 
con sus plantas buscaremos e identificaremos 
la planta que nos gustaría ser y, a partir de 
una conversación con ella, iremos dando 
respuesta a las preguntas anteriores con 
el fin de reflexionar sobre qué son los 
cuidados, cómo cuidar y cómo podemos ser 
cuidados. Crearemos entre todas un catálogo 
botánico para registrar las plantas elegidas, 
incorporando los cuidados que hemos 
proyectado en ellas. 

Si fueras una planta

Segundo trimestre. Y ahora, ¿cómo nos relacionamos?

Número de 
participantes 
15 personas con 
2 o 3 apoyos

Horario 
De 11:00 a 13:00

Duración
Dos horas

Días de sesión 
De martes a viernes
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En la publicidad, series, pelis y redes sociales 
vemos cada vez más representación de 
diversos colectivos, y entre estos el de las 
personas con discapacidad cognitiva. Gran 
prueba de ello fue la película «campeones», 
ciertas cuentas de TikTok o determinados 
anuncios publicitarios. Pero, ¿cómo se 
nos representa como colectivo en estas 
imágenes? ¿Cómo nos construimos a partir 

de esta representación? ¿Qué participación 
tenemos nosotres en la forma en la que se 
nos visibiliza? Este trimestre estará dedicado 
a aprender a analizar imágenes, a buscarnos 
en ellas y a deconstruirlas para crear otras 
nuevas. Para ello crearemos un fanzine 
colectivo en el que proyectar otras miradas 
con las que sentirnos mejor representades. 

No me veo

Tercer trimestre. Y ahora, ¿cómo aprendemos?

Número de 
participantes 
15 personas con 
2 o 3 apoyos

Horario 
De 11:00 a 13:00

Duración
Dos horas

Días de sesión 
De martes a viernes
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LÍNEA PÚBLICO GENERAL

Desde el CCCC queremos ofrecer la oportunidad de conocer el 
centro y sus exposiciones a través de visitas que no solo ofrezcan 
información, sino la oportunidad de reflexionar y compartir en 
grupo mientras activamos los espacios con diferentes acciones 
que propondremos. Para ello hemos diseñado tres tipos de 
visitas para cada trimestre: unas visitas guiadas para público 
general que nos ayudarán a situarnos en lugares inesperados, 
otras visitas perfomativas en las que hemos dejado volar nuestra 
creatividad y una última modalidad de visitas intergeneracionales 
para que cualquier persona de cualquier edad pueda venir sola 
o acompañada para vivir una experiencia artística educativa en 
compañía.



Compro un bote de garbanzos, me los como, 
lo relleno de tomate casero que ha sobrado, 
hago espaguetis con ese tomate, lo vacío, 
lo guardo, me quedo sin vasos y lo uso para 
beber agua.. Y llega un día en que pintamos 
el bote de garbanzos y lo usamos como 
florero, y nos preguntamos, ¿dónde está mi 
bote de garbanzos?

En esta visita reflexionamos sobre qué es el 
consumo de objetos y sus usos, sobre cómo 
el consumo, a pesar de ser un acto trivial 
que realizamos todos los días, ha modelado 
nuestras formas de vida a través de la cultura 
y de la imaginación. 

De esta forma nos adentramos en la 
exposición de Jaime Hayon para acercarnos 
al papel que juega el diseño en nuestra 
sociedad como una herramienta pensada 
para el consumo. En definitiva, una visita 
en la que problematizar nuestros actos de 
consumo para responder a la pregunta de «y 
ahora, ¿cómo consumimos?».

Esta visita se realizará los jueves en horario 
de 18:00 a 19:00 y sábados de 11:00 a 12:00.

¿Dónde está mi bote de garbanzos?

Primer trimestre.. Y ahora, ¿cómo consumimos?

Número de 
participantes 
20 personas

Horario 
De 18.00 a 19.00 
De 12.00 a 13.00

Duración
Una hora

Días de sesión 
Jueves 18.00
Sábado 12.00  
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Jaime Hayón refleja en sus propuestas un 
diseño que moldea una manera de bienestar 
en el mundo a través de una narrativa 
articulada y mediante diferentes obras. El 
diseño de Hayón tiene el objetivo de generar 
emociones positivas en el consumidor a 
través de sus juegos de colores y formas. 
Pero, ¿son estos rasgos algo que podemos 
encontrar en nuestras derivas de consumo 
en el día a día? ¿Cómo están implícitas las 
emociones a la hora de consumir? ¿Somos 

conscientes de ellas? ¿Qué consecuencias 
tiene el consumo? Mediante un recorrido 
por diferentes establecimientos del barrio 
del Carmen, identificamos y analizamos el 
impacto que tiene el hiperconsumo y las 
sensaciones que nos provocan. 

Esta visita especial se realizará los sábados 
22 de octubre, 19 de noviembre y 17 de 
diciembre, en horario de 12:00 a 13:30. 

Hay-onadadas

Primer trimestre.. Y ahora, ¿cómo consumimos?

Número de 
participantes 
20 personas

Horario 
De 12.00 a 13.30

Duración
Una hora y  media

Días de sesión 
Sábado 22 octubre, 
19 noviembre, 17 de 
diciembre
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¿Te relacionas igual cuando estás sentado 
en una mesa redonda o cuadrada? ¿Y si en 
vez de una mesa es en el suelo? ¿Y si en 
vez de mirarte a la cara estás de espaldas? 
Las relaciones que estableces con otras 
personas se construyen, entre otras cosas, 
en torno a cómo se ubican los cuerpos 
en el espacio. En esta visita llevamos esta 
exploración al límite usando sillas, cuerpos 

y espacios; experimentando con las formas 
de relacionarnos entre las personas que se 
ubican en un mismo lugar físico, los espacios 
expositivos y sus obras. 

Esta visita se realizará los días jueves en 
horario de 18:00-19:00 y sábados 11:00-12:00.

Sentaeta

Segundo trimestre. Y ahora, ¿cómo nos relacionamos?

Número de 
participantes 
20 personas

Horario 
De 18.00 a 19.00 
De 12.00 a 13.00

Duración
Una hora

Días de sesión 
Jueves 18.00
Sábado 12.00
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Somos cyborgs con smartphones que 
nos dicen a qué hora debemos de irnos a 
dormir. Tenemos vidas digitales con las que 
nos adentramos en universos alternativos 
a través de nuestras pantallas. Paseamos 
por escenarios irreales que llenamos de 
ficciones imposibles. Si el museo virtual 
ya es una realidad, nos preguntamos: 
¿podemos visitar el museo desde otras 
virtualidades? Pero, ¿qué diferencias hay 
entre una visita física y una virtual? ¿Qué 
oportunidades nos ofrecen? ¿Qué amenazas 
traen consigo? ¿Qué formas de relacionarnos 
pueden ocurrir? El Centre del Carme y sus 

exposiciones serán el objeto de nuestra visita, 
pero no las veremos físicamente, sino de 
manera virtual. 

«¡Estás un poco glitch!» es una propuesta de 
visita especial donde la mediación digital, 
lo performativo y el humor se combinan 
para presentar otra manera de acercarnos al 
museo. 

Para esta visita necesitaréis vuestro 
ordenador, smartphone o tableta, y conexión 
a internet. 

¡Estás un poco glitch!

Segundo trimestre. Y ahora, ¿cómo nos relacionamos?

Número de 
participantes 
20 personas

Horario 
De 12.00 a 13.30

Duración
Una hora y media

Día de sesión 
Un sábado al mes 
(por determinar)
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¿Qué aprendemos? ¿De quién aprendemos? 
¿Cómo aprendemos? La academia y 
el sistema educativo han marcado las 
respuestas a estas preguntas durante siglos 
pero cada vez resurgen con más fuerza otras 
formas de acercarnos al conocimiento. En 
los espacios expositivos nos encontramos 
con rituales y discursos impuestos. Maneras 
de aprender establecidas y hegemónicas. 
En «Instrucciones para hacer la croqueta» 

repensamos la forma de aprender en el 
espacio expositivo. Para ello, contamos 
en la visita con un manual de ejercicios 
performativos que descontextualiza el museo 
y nos hace desaprender para aprender de 
otra forma entre todes. 

Esta visita se realizará los jueves en horario 
de 18:00 a 19:00 y sábados de 12:00-13:00.

Instrucciones para hacer la croqueta

Tercer trimestre.  Y ahora, ¿cómo aprendemos?

Número de 
participantes 
20 personas

Horario 
De 18.00 a 19.00 
De 12.00 a 13.00

Duración
Una hora

Días de sesión 
Jueves 18.00
Sábado 12.00  
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«¡No me comas la oreja!» es una propuesta 
de visita especial y performativa diseñada 
para repensar las formas de aprendizaje 
que ofrecen los centros de arte. Para ello, el 
concepto de la audioguía es deconstruido 
para convertirlo en otra cosa. Algo diferente 
que nos permita, mediante diferentes 

registros sonoros, activar nuestros cuerpos, 
aprender de una manera distinta y, sobre 
todo, pasarlo muy bien entre todes. 

Para esta visita performativa se necesita traer 
auriculares y vuestros smartphones.

¡No me comas la oreja!

Tercer trimestre. Y ahora, ¿cómo aprendemos?

Número de 
participantes 
20 personas

Horario 
De 12.00 a 13.30

Duración
Hora y media

Días de sesión 
Un sábado al mes 
(por determinar)
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Mediación expandida: y ahora, ¿a qué vamos a las 
exposiciones?

Sabemos que no todes tenéis tiempo de venir a una visita, también hay a 
quienes os gusta ver las exposiciones a vuestro aire y muches que acabáis en 
el Centre del Carme sin haberlo planeado previamente. Para todes vosotres 
queremos que también exista la posibilidad de contar con mediación. Las 
mediadoras culturales del Centre del Carme serán acompañantes con las que 
reflexionar sobre los discursos y problemáticas que se están investigando 
en torno a las exposiciones. Para nosotras, esta forma de mediación es la 
oportunidad de tener conversaciones de tú a tú con persones diverses que nos 
aportan nuevas visiones sobre las exposiciones y sus temáticas. 

La mediación expandida será también una investigación en torno a las preguntas 
marco que articulan nuestro programa de mediación de este curso, pero 
orientadas a las experiencias del público general en las exposiciones: ¿Cómo 
consumimos cultura? ¿Cómo nos relacionamos en los espacios culturales? 
¿Cómo aprendemos en los centros de arte? Con las averiguaciones que hagamos 
realizaremos una publicación que cuente qué sucede en los espacios expositivos 
una vez terminada la inauguración.

Primera infancia (0-3): jugar el paisaje

Para les más peques y sus familias vamos a activar el espai de telles una vez 
al mes como paisaje. Pensando en el espacio como material y los materiales 
como espacio, invitamos a las familias a tener una experiencia estética jugando 
con elementos del paisaje y con piezas de juego que incorporarán diferentes 
texturas, ambientaciones lumínicas y efectos sonoros. 



Necesito un ordenador nuevo, necesito esos 
pantalones que vi en la tienda, necesito una 
bicicleta nueva. ¿Cuántas veces decimos 
que necesitamos algo cuándo en realidad 
simplemente lo deseamos? ¿De dónde 
procede este deseo? Aunque las razones 
de consumo sean varias, tanto niñes como 
adultes lo justificamos muchas veces a 
través de la necesidad. Una necesidad 
alimentada por la industria que nos vende 
la felicidad a través del consumo de objetos 
y experiencias. ¿A partir de qué edad 

compramos basándonos en una necesidad? 
¿Son les niñes más permeables que les 
adultes? ¿Qué formas de felicidad se les 
vende a les jóvenes a través del consumo? 
¿Qué objetos son más deseados por niñes, 
jóvenes y adultes? ¿Cuáles son nuestras 
verdaderas necesidades? Esta visita es 
la oportunidad para conocernos mejor a 
nosotres mismes, pero también los deseos 
y necesidades reales de las personas con las 
que compartimos nuestra vida. 

Deseo necesitarlo 

Visitas para grupos intergeneracionales 
Primer trimestre. Y ahora, ¿cómo consumimos?

Número de 
participantes 
20 personas

Horario 
12:00

Duración
Una hora y media

Días de sesión 
Domingos por 
la mañana
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¿Cómo nos hablamos en casa? ¿Qué reglas 
existen y cómo se han decidido? ¿Quién 
me educó a mí? ¿Me gustaría empezar a 
relacionarme de otra manera en el núcleo 
familiar o de convivencia? La construcción del 
núcleo familiar, entendiendo la familia como 
un ente plural y variable, es una estructura 
jerárquica que, a medida que vamos 
creciendo, se tambalean sus cimientos. Es 
curioso que, desde pequeñas, las personas, 
asumimos cómo nos tratan y cuidan el resto 
de nuestra familia. En la adolescencia, sin 

embargo, renegamos de esas formas y, de 
mayores, acabamos reproduciéndolas. «Lo 
hacemos lo mejor que sabemos», decimos. 
Pero, ¿tenemos ganas de aprender otras 
nuevas formas? ¿Estamos preparades para 
escuchar a todas las partes?

En esta visita-taller jugamos a deconstruir las 
jerarquías, dinámicas y automatismos que 
existen en las familias para ensayar otras 
formas de convivir y ver qué nos puede servir 
o no para repensarnos como red de vínculos. 

Ni por favor ni por favar

Visitas para grupos intergeneracionales 
Segundo trimestre. Y ahora, ¿cómo nos relacionamos?

Número de 
participantes 
20 personas

Horario 
12.00

Duración
Una hora y media

Días de sesión 
Domingos por 
la mañana
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¿Cómo podemos conocer el Centre del 
Carme? Tocarlo, pasearlo, escucharlo, 
olerlo, mirarlo, masticarlo... La información 
la percibimos desde todos los sentidos 
pero, ¿se activan de manera diferente en las 
distintas generaciones que participamos de 
la visita? La manera en la que hemos sido 
educados influye en cómo utilizamos nuestro 
cuerpo a la hora de generar conocimiento. 
Para algunas personas los ruidos fuertes 
pueden suponer un rechazo y para otras 
ser un aliciente, un olor puede resultar 
desagradable o sugerente, etc.

Utilizando el edificio como detonante, os 
proponemos un recorrido donde tomar 
conciencia de toda la información que en 
él convive. Planteamos una ruptura con los 
modos de hacer del ARTE para incorporar 
otras formas de producción artesanas, 
efímeras, con implicaciones subjetivas y 
centradas en las sensaciones y emociones 
para diversificar los lenguajes. 

Tocar, oler, pisar, masticar

Visitas para grupos intergeneracionales 
Tercer trimestre. Y ahora, ¿cómo aprendemos?

Número de 
participantes 
20 personas

Horario 
12.00

Duración
una hora y media

Días de sesión 
Domingos por la 
mañana
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LÍNEA ARTE Y ESCUELA

El Centre del Carmen quiere posicionarse como recurso para 
docentes, alumnado y centros educativos de valencia que quieran 
ampliar contenidos y cuestionamientos que enriquezcan sus 
aprendizajes. Para ello hemos preparado una serie de visitas-taller 
que acompañen a grupos de las diferentes etapas educativas. 
Así mismo creemos que este curso académico supone un nuevo 
reto para el profesorado que comienzan curso con una nueva ley 
educativa en las manos y con las medidas COVID casi eliminadas. 
A través de un laboratorio queremos generar un espacio donde 
repensar nuestras clases y cómo las artes y los procesos creativos 
pueden acompañarnos en esta nueva etapa.  



29Programa de mediación 2022-2023

En esta visita-taller os proponemos hacer un 
recorrido por el Centre del Carme en busca 
de piezas para jugar. ¿Qué son estas piezas? 
¿Qué forma tienen? ¿De qué están hechas? 
¿Para qué sirven? ¿Y ahora qué hacemos 
con ellas? A través de la metodología de 

piezas sueltas trataremos de dar respuesta 
a estas preguntas por medio de la 
experimentación y el juego. Crearemos juntes 
diferentes instalaciones que nos permitirán 
descontextualizar los objetos y darles otro 
significado y diferente uso. 

Con un palo y un aro construye algo raro

INFANTIL 
Primer trimestre. Y ahora, ¿cómo consumimos?

Número de 
participantes 
Ratio de aula

Horario 
11:00

Duración
Hora y media

Días de sesión 
De martes a viernes
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Lápices, sacapuntas, bolígrafo, gomas, 
rotuladores, lapiceros de colores… son 
algunas de las cosas que tienes en tu estuche 
pero, ¿son iguales a las de tus compas? 
¿En qué se diferencian? ¿Son distintos los 
bolígrafos que usamos ahora a los que 
usaban nuestras familias cuando iban al 
colegio?

Con el alumnado de primaria proponemos 
trabajar el diseño y cómo ha modificado 
objetos cotidianos y sin género en cosas 
«para chicos o para chicas». Partiendo 

del material escolar, sus usos y consumo, 
reflexionaremos sobre otros objetos que 
compramos basándonos en sus colores y 
formas. 

Para ello os propondremos acciones en el 
aula que nos ayudarán a analizar visualmente 
los materiales usamos diariamente,y 
visitaremos la exposición de Jaime Hayon 
para indagar en cómo el diseño se integra 
en lo que compramos y nos construye 
individualmente y colectivamente, 
simplemente modificando los continentes. 

Dime qué tienes en tu estuche y te diré quien eres

PRIMARIA 
Primer trimestre. Y ahora, ¿cómo consumimos?

Número de 
participantes 
Ratio de aula

Horario 
11:00

Duración
Una hora y media

Días de sesión 
De martes a viernes
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1. Abre tu armario y anota: ¿cuántos 
pantalones tienes? ¿Cuántas camisetas? 
¿Cuántas sudaderas? ¿Cuántas faldas? 
¿Cuántas gorras? ¿Cuántas camisas? ¿Cuántas 
zapatillas?
2. ¿De qué marca son? ¿Cuál es la marca que 
más predomina en tu armario?
3. Ahora ya tenemos la información que 
necesitamos para la visita.

A partir del recuento individual de nuestro 
armario realizaremos un archivo colectivo 
para pensar: ¿cuánta ropa compro? ¿Cuántas 
prendas son realmente necesarias? ¿Cuánta 
ropa tienes acumulada que no te pones? 

¿Cuáles son las marcas más habituales en tu 
armario? Con estos datos reflexionaremos 
sobre los hábitos de consumo, la necesidad 
de poseer y acumular como formas de 
mostrar y reconocernos dentro de un grupo, 
una clase. 

Visitaremos la exposición de Jaime Hayon 
para conocer y pensar en la relación entre 
el diseño y la moda como artefactos que 
funcionan para crear una necesidad. Un 
cambio estético es suficiente para adquirir 
ese artefacto y seguir acumulando objetos 
que cumplen una misma función.

Hagamos un Marie Kondo 

SECUNDARIA 
Primer trimestre. Y ahora, ¿cómo consumimos?

Número de 
participantes 
20 personas

Horario 
11:00

Duración
Una hora y media

Días de sesión 
De martes a viernes
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En la escuela aprendemos los números y las 
letras, empezamos a leer y a escribir, pero los 
primeros años de escolarización suponen, 
sobre todo, una experiencia fundamental 
en nuestra socialización. Pasar del «yo» al 
«nosotros» es un acto transformador que 
en el centro educativo descubrimos a través 
del juego, donde ensayamos las dinámicas 

de relación a través de sus conflictos y sus 
alegrías. En esta visita-taller proponemos 
generar otras formas de relacionarnos a 
través de instalaciones de juego diseñadas 
para proyectar su mundo interno, mientras la 
infancia propone creando su propio sentido 
sobre qué es una comunidad. 

Aprender y jugar todo es empezar

INFANTIL 
Segundo trimestre. Y ahora, ¿cómo nos relacionamos?

Número de 
participantes 
Ratio de aula

Horario 
11:00

Duración
Una hora y media

Días de sesión 
De martes a viernes
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¿Por qué siempre se les pregunta a les niñes 
quién es su BFF (Best Friend Forever)? ¿O si 
tienen novie? ¿O de qué equipo son? Desde 
peques nos enseñan a construir las relaciones 
afectivas a partir de la jerarquización. Nos 
juntamos y creamos nuestros círculos en 
función de nuestras afinidades. Pero, ¿las 
relaciones han de ser excluyentes? ¿Cómo 
podemos construir nuestra red afectiva 
desde el aula?

En esta visita realizamos acciones conjuntas 
para ofrecer a les alumnes otras formas de 
pensar nuestra red de vínculos, experimentar 
la comunidad, los afectos y el cuidado en el 
aula, y así entender la diversidad como algo 
enriquecedor para explorarnos desde lo 
colectivo. 

No tengo BFF

PRIMARIA 
Segundo trimestre. Y ahora, ¿cómo nos relacionamos?

Número de 
participantes 
Ratio de aula

Horario 
11:00

Duración
una hora y media

Días de sesión 
De martes a viernes
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Nuestras ciudades están modeladas y 
preparadas para que vivamos de la manera 
en la que el sistema necesita para seguir 
perpetuando modos de vida que sostengan 
una organización desigual estructurada a 
través de la economía. Este modelo, vendido 
como ideal, nos impulsa a buscar desde 
jóvenes una pareja estable y un trabajo 
que nos permita formar un hogar y tener 
hijes. Pero este modelo de familia nuclear 
con salario familiar viene definido por una 
construcción basada en los bienes que una 
familia tiene o no tiene, hereda o no hereda. 

¿Esta estructura social tendrá sentido en 
el futuro? ¿Qué valores debería promover 
otro modelo de familia? ¿Cómo nos gustaría 
que fuera nuestra familia cuando seamos 
adultes? 

En esta visita queremos deconstruir las 
casillas que se espera que vayamos 
marcando en el camino a nuestra vida adulta 
y crearemos nuevas casillas de opción 
múltiple entre todes. 

Valores ex-familiares

SECUNDARIA 
Segundo trimestre. Y ahora, ¿cómo nos relacionamos?

Número de 
participantes 
Ratio de aula

Horario 
11:00

Duración
Una hora y media

Días de sesión 
De martes a viernes
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Sabemos que la infancia aprende a través 
de la experiencia y con todos los sentidos 
pero, también sabemos que vivimos en una 
sociedad en la que, a pesar de que la vista 
es el más explotado, el oído es el segundo 
sentido más relevante, aunque no en todas 
las culturas. Para modificar la jerarquía de 
los sentidos, en esta visita-taller vamos a 

priorizar el oído con un cuento performado 
para activar una escucha activa. Cuerpos que 
vibran, que generan sonidos, que comparten 
melodías, en definitiva, que toman 
consciencia del yo y el nosotros en el espacio 
sonoro del Centre del Carme que habitamos. 

No me mires que no te oigo

INFANTIL 
Tercer trimestre. Y ahora, ¿cómo aprendemos?

Número de 
participantes 
Ratio de aula

Horario 
11:00

Duración
Una hora y media

Días de sesión 
De martes a viernes
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Alumnado de la misma edad, sentades en 
fila en unos pupitres, observan cómo la 
profesora escribe en la pizarra. Suele ser la 
imagen que nos viene a la cabeza cuando 
hablamos de la escuela, pero no es el 
único tipo de clases que existe, ¡ni mucho 
menos! Bailar, pasear, conversar, jugar, 
comer y saborear son algunas acciones de 
aprendizaje que hacen patentes una realidad: 
no aprendemos con la cabeza sino con todo 
el cuerpo. 

En esta visita-taller dejamos la silla a un 
lado para experimentar cómo se genera 
conocimiento en otras culturas, en otros 
momentos de la historia, en otros lugares 
geográficos, para compartir una experiencia 
distinta de aprendizaje que nos llevaremos 
de vuelta a la escuela. 

Bailar el cole

PRIMARIA 
Tercer trimestre. Y ahora, ¿cómo aprendemos?

Número de 
participantes 
Ratio de aula

Horario 
11:00

Duración
Una hora y media

Días de sesión 
De martes a viernes
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Si coges tu libreta y la abres por la parte de 
delante encontrarás los apuntes de clase, 
la información que la profesora quiere que 
aprendas, el contenido del currículum, lo 
que entra en el examen… Pero, ¿y si abres la 
libreta por el final? Las cosas que apuntamos, 
dibujamos o comunicamos en esta parte 
del cuaderno son aquellas que se acercan a 
nuestros intereses, necesidades y deseos. 
De la misma manera que la escuela dirige 
nuestra cotidianidad educativa, todes les 
alumnes escapamos de esas pautas del 
mismo modo: creamos lugares y narraciones 

silenciosas a través de esos dibujos, 
declaraciones de intenciones amorosas, 
cartas astrales y, por qué no decirlo, el mote 
de ese profesor o profesora que te lleva al 
aburrimiento infinitivo.

A partir de la obra del colectivo NUBOL 
«La hoja de atrás» analizamos con les 
estudiantes de secundaria sus conocimientos 
no legitimados para abordar problemáticas 
de la contemporaneidad en un contexto de 
aprendizaje legitimado como es el museo. 

La hoja de atrás

SECUNDARIA 
Tercer trimestre. Y ahora, ¿cómo nos relacionamos?

Número de 
participantes 
Ratio de aula

Horario 
11:00

Duración
Una hora y media

Días de sesión 
De martes a viernes
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Con una nueva ley de educación entre las 
manos y la desaparición por completo de las 
restricciones COVID, es un momento ideal 
para repensar entre todas y acompañarnos 
tanto en esos cambios que nos exigen 
como en aquellos que queremos poner 
en práctica en nuestros centros y aulas. 
Desde Pedagogías Invisibles hemos venido 
desarrollando proyectos y formaciones 
enfocados a entender el arte contemporáneo 
y sus prácticas como herramientas 
fundamentales de un cambio educativo 
que quiere conectar los contenidos y 
metodologías a la realidad del presente. 

El objetivo de este laboratorio es, por tanto, 
crear un grupo de docentes que quieran 
acercarse a este marco de acción que 
proponemos y que hemos llamado «Art 

Thinking» para diseñar juntes estrategias 
pedagógicas que pongamos en práctica 
para luego reflexionar sobre ellas. La idea es 
pensarnos como colectivo de productoras 
culturales que trabajarán juntes durante los 
meses de duración del curso. 

Será un trabajo de autopráctica acompañada 
y de largo recorrido (casi un curso escolar) 
en el que diseñar, testear, comentar, 
colaborar y, en definitiva, transformar 
nuestra práctica docente basándonos en 
los principios de creatividad (reivindicando 
la docencia como una producción creativa 
y cultural), pensamiento visual (como 
herramienta para una práctica pedagógica 
contemporánea) y proceso (trabajando desde 
la experimentación). 

Y ahora, ¿cómo quiero que sean mis clases?

Laboratorio docente de experimentación a través de las artes: 

Número de 
participantes 
20 personas

Horario 
 1 sesión mensual 
(7 en total), jueves 
por la tarde de 
17:30h a 20:30h, de 
noviembre a mayo

Duración
Tres horas cada 
sesión

Días de sesión 
17 de noviembre, 
15 diciembre, 19 
de enero, 16 de 
febrero, 23 de 
marzo, 20 de abril y 
11 de mayo. 
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El laboratorio se desarrollará en el Centre del 
Carme para que el contexto de nuestro grupo 
suceda en un lugar de prácticas artísticas 
contemporáneas y de encuentro de otros 
colectivos. Conoceremos sus exposiciones y 

artistas, trabajaremos en algunas sesiones 
con otros grupos de trabajo y contaremos 
con la participación de especialistas del 
campo del arte+educación. 



Pedagogías Invisibles son las encargadas 
de la conceptualización y desarrollo del 
programa de educación y mediación del 
Centre del Carme. El colectivo nace en 
el año 2009 con la intención de explorar 
los intersticios que existen en el campo 
del arte+educación y su potencialidad 
para la transformación social. Sus inicios 
estuvieron marcados por lo teórico, 
pero en 2011 creció la necesidad de 
poner en práctica las cuestiones que 
estaban abordando conceptualmente, y 
encontraron en el ámbito de lo no formal 
—y, en concreto, en la práctica educativa 
dentro de los centros de arte— un espacio 
idóneo en el que experimentar, investigar, 
poder errar y promover nuevas formas de 
hacer y pensar en el área. Desde entonces, 
la mediación cultural ha sido una de las 
principales ocupaciones del colectivo

Equipo de mediación del Centre del 
Carme: 

Olaia Pérez Merchán es mediadora, 
educadora y cofundadora del Colectivo 
Perrea. Su práctica se sitúa entre la 
mediación y arte+educación, por lo que le 
interesan la cultura visual, la ocupación de 
los espacios y las cuestiones relacionales 
en la adolescencia. Ha realizado proyectos 

colaborativos como @mercadillodelamor. 
Se plantea trabajar, desde los lenguajes 
y prácticas artísticas contemporáneas, 
la afectividad y los vínculos con una 
perspectiva transversal e interseccional en 
la que en colectividad nos cuestionemos 
a nosotras mismas y las dinámicas 
aprendidas, así como desarrollar nuevas 
propuestas más amables y “xulas” de 
reapropiarse y reivindicar nuestros 
espacios. 

John Mario Céspedes Escobar es 
mediador, educador y productor cultural 
que busca en el arte contemporáneo 
la transformación de la sociedad y 
las instituciones artísticas mediante 
propuestas que subalternen los epistemes 
establecidos. En su desarrollo profesional 
ha podido llevar a cabo diferentes acciones 
que le han permitido acercarse al arte y la 
educación como campo de trabajo, como 
el programa de acciones performativas 
Pïm/Päm o las visitas en el Museo 
Benlliure. Actualmente se encuentra 
investigando sobre mediación digital 
y otros saberes en el Centre del Carme 
Cultura Contemporània, acompañado del 
colectivo Pedagogías Invisibles dentro del 
equipo de mediación y educación. 

EQUIPO
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Patricia Chamorro es arteeducadora. Su 
inquietud y desarrollo profesional trata de 
construir un discurso común que nos lleve 
a pensar en la diversidad y la inclusión 
como dos claves fundamentales para la 
transformación social, todo ello articulado 
por el arte como herramienta y proceso de 
transformación social. Con este objetivo 
creó el Club de bordado feminista, y ha 
realizado proyectos como El Ovillo que 
nos envuelve con Red Planea, y Huerto en 
conserva, con el Ayuntamiento de Meliana. 

Desde hace unos años está trabajando con 
Pedagogías Invisibles como mediadora 
en sala. En esta nueva propuesta de 
mediación se centra en investigar y 
posibilitar nuevas metodologías y formas 
para promover espacios inclusivos y 
accesibles cognitivamente en el Centro del 
Carmen.

Alejandro Ocaña es artista visual y 
mediador, cofundador del colectivo 
EdredonLab. Su trabajo se centra en 
la creación de eventos colectivos que 
proponen resignificar e investigar 
sobre la idea de ocio, pensándolo 
como un espacio-tiempo en común 
sobre el que performativizar nuevas 
actitudes y modelos relacionales para 

poder reflexionar en torno a nuestras 
conductas y roles establecidos dentro 
de un contexto neoliberal frenético y 
agotador. En sus intereses principales 
se encuentra el binomio «Siesta-fiesta», 
ya que conceptualmente le permite 
trabajar con un amplio abanico de temas 
y malestares contemporáneos como el 
agotamiento sistemático, la necesidad de 
encontrar redes afectivas en una realidad 
social acelerada o repensar conductas y 
protocolos que ejercemos desde el disfrute 
y la diversión. 
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