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                 ueden ser innumerables los motivos que promueven 
la necesidad de generar un cruce que relacione la educación en 
la infancia con la ilustración, la creación artística en general y la 
cultura visual. A nosotros/as nos movió pensar que un objeto ar-
tístico podía provocar en el niño/a un cambio de mirada hacia sí 
mismo/a, tomando más conciencia de lo que él o ella es, más allá 
del cliché que el contexto en el que vivimos les ofrece ser o les pro-
pone desear.  
           Este deseo fue el motor que echó a andar el proyecto artístico 
colectivo “Baraja Miradas”, en el que un grupo de compañeros/as 
del Departamento de Pintura y del grupo de Investigación HUM 
611 de la Universidad de Granada y del Departamento de Didácti-
ca de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad 
del País Vasco nos unimos, para compartir la aventura de crear un 
objeto artístico que pudiera tener un uso didáctico en Educación 
Infantil y Primaria, un uso que permitiera a los niños/as “barajar” 
unas “miradas” más libres, hacia el mundo y hacia sí mismos. 
            Nos reunía, además, un interés común en la organización 
del IV congreso Internacional “Arte, Ilustración y Cultura Visual 
en Educación Infantil y Primaria: mediación crítica dentro y fuera 
de la Escuela”, por lo que desde el principio tuvimos la convicción 
de que el proyecto debía conectar de manera práctica el sentido de 
mediación del congreso. 
           “Skype” se convirtió en nuestro aliado permitiéndonos 
atravesar los límites que imponen las distancias geográficas, ayu-
dándonos a conocernos, a hablar sobre nosotros/as y sobre cómo 
entendíamos el uso del arte en la educación y en la infancia. 

P



11

         La ecuación inicial nos proponía unir arte, ilustración y 
cultura visual, y casi por defecto, el resultado nos llevaba a la crea-
ción de un álbum ilustrado. Queríamos que este objeto contuviera 
“miradas” al mundo y a la cotidianeidad, a través de las cuales los 
niños/as pudieran tomar conciencia de sus propias miradas. Pero 
el formato tradicional de álbum ilustrado, por su encuadernación, 
ofrecía un tipo de mirada preestablecida, cerrada, dirigida. Latía el 
deseo de crear un objeto diferente, con el que el niño/a y el maes-
tro/a se pudieran sentir autores/as, eligiendo el orden en el que 
observar las creaciones y aportando sus propias propuestas de uso 
e interpretaciones. Un objeto que, por su naturaleza, posibilitara 
una mediación que se adaptara a la contingencia de la persona que 
lo utilizara. 
  Estas derivas nos llevaron por distintos caminos, pero ter-
minaron en la fábrica de naipes de Fournier de Vitoria-Gasteiz, y 
en la idea de crear una baraja de cartas en la que participaran 40 
artistas, ilustradores/as y diseñadores/as invitados para su diseño, 
entre los que se encontraba el ilustrador Maguma. 
             Esta publicación habla de este proyecto, también de la ex-
posición en la que concluyó, realizada en el contexto del congreso 
antes citado y titulada “Maguma y 40 miradas” (Rincón del Ilus-
trador, Palacio de Aiete, Donostia- San Sebastián, 2017), así como 
de uno de los talleres desarrollados paralelamente a la muestra, 
en el que, con la ayuda de los maestros/as participantes, se mate-
rializa el sentido para el que había sido pensada la baraja: “barajar 
nuestras miradas”.  

                        M. Reyes González Vida y Luis Ángel López Diezma.
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Fue en otoño del 2015, cuando, en la costa del mar Cantábrico 
recogimos una botella con un mensaje en el que se nos invita-
ba a organizar la 4ª edición del Congreso Internacional “Arte, 
Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria”. 

              Esa botella había sido lanzada desde la otra orilla del Atlán-
tico, desde Uruguay (Montevideo) y ellos a su vez la habían recibido 
desde Portugal (Aveiro). Pero la botella había emprendido este largo 
camino allá por el 2010 en Granada y, por lo tanto, a lo largo de los 
años se había ido cargando también de los susurros de las anteriores 
ediciones. 
          Esta edición debía buscar una voz propia pero mantener 
también cierta armonía con las anteriores. Tras muchas vueltas, 
discusiones, saltos y consultas… la encontramos. En esta ocasión 
hablaríamos especialmente de la mediación educativa que está sien-
do impulsada por la creciente atención del entorno de las artes y la 
cultura visual hacia la infancia y viceversa. Por tanto, entonaríamos 
la voz con aquellas mediaciones críticas que se hacen tanto dentro 
como fuera de la escuela.
  El fenómeno acuñado por Irit Rogoff (2008) como giro edu-
cativo en las artes visuales ha puesto de relieve la consciencia en 
este ámbito de que la acción artística conlleva en sus entrañas una 
dimensión formativa a la que quizás anteriormente no se le había 
prestado suficiente interés. Esta era una de las cuestiones a la que 
queríamos invitar a explorar en esta edición a las personas inves-
tigadoras, maestras y a las productoras de artefactos culturales por 
excelencia: artistas, diseñadoras e ilustradoras. No en vano, este giro 
educativo supone un posible nuevo ámbito de actividad para todas 
ellas y también.
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         Para poder desarrollar este encuentro optamos por poner 
en funcionamiento varios dispositivos. El más académico se ma-
terializó en forma de ponencias invitadas y en espacios para la 
presentación de comunicaciones.  Tanto en unos como en otros 
buscamos un formato que pusiera el énfasis en el diálogo y la ne-
gociación. En el caso de las ponencias, propusimos encuentros 
entre ponentes que vinieron desde otros países y ciudades con po-
nentes locales y buscamos perfiles no exclusivamente a la investi

       Esta edición debía buscar una voz propia pero mantener 
también cierta armonía con las anteriores. Tras muchas vueltas, 
discusiones, saltos y consultas… la encontramos. En esta ocasión 
hablaríamos especialmente de la mediación educativa que está 
siendo impulsada por la creciente atención del entorno de las ar-
tes y la cultura visual hacia la infancia y viceversa. Por tanto, en-
tonaríamos la voz con aquellas mediaciones críticas que se hacen 
tanto dentro como fuera de la escuela. 

             El fenómeno acuñado por Irit Rogoff (2008) como giro edu-
cativo en las artes visuales ha puesto de relieve la consciencia en 
este ámbito de que la acción artística conlleva en sus entrañas una 
dimensión formativa a la que quizás anteriormente no se le había 
prestado suficiente interés. Esta era una de las cuestiones a la que 
queríamos invitar a explorar en esta edición a las personas investi-
gadoras, maestras y a las productoras de artefactos culturales por 
excelencia: artistas, diseñadoras e ilustradoras. No en vano, este 
giro educativo supone un posible nuevo ámbito de actividad para 
todas ellas y también para las editoriales infantiles e instituciones 
culturales que encuentran en esta manera de concebir las artes un 
estímulo para renovar sus propuestas. 
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gación académica sino que vinieran de contextos más centrados 
en la práctica profesional vinculada a los tres ejes temáticos del 
congreso: institución artística, escuela e ilustración.

      Sin embargo buscamos también enriquecer el congreso con 
otros dispositivos menos “ortodoxos”, como los 8 talleres prácti-
cos que ofrecimos y el proyecto de “Baraja Miradas” que se pre-
senta en este libro. Un proyecto artístico que se concretó en la 
elaboración por parte de 40 ilustradores de las ilustraciones que 
completaron una baraja de cartas.  

       Durante el congreso, además, se desarrolló un taller en el que 
se invitó a los/as participantes del encuentro a jugar con la baraja 
y a observar los matices de lo cotidiano que pueden surgir a partir 
del icono diseñado por el ilustrador Maguma en el que el resto de 
ilustradores/as se inspiraron.

       Pero hubo algo más. Este proyecto se materializó también en 
una exposición que estuvo abierta al público entre 28 de junio al 
17 de septiembre de 2017 en el Centro Cultural de Aiete (Donos-
tia) en el que, además de la baraja se presentó parte del trabajo de 
Maguma.

        Realizar una exposición fuera del espacio donde se celebraba 
el congreso nos posibilitó colaborar con otras entidades culturales 
de Donostia-San Sebastián. La Casa de Cultura de Aiete lleva un 
tiempo apostando por la ilustración y junto a la biblioteca tienen 
un pequeño espacio dedicado a esta disciplina. En éste sentido, 
realizar la exposición en este lugar y  desarrollar dos talleres 
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vinculados a ella nos permitió expandirnos e implicar a entidades 
culturales de la ciudad, más allá de los márgenes del propio con-
greso.  
 
        No queremos cerrar este pequeño texto sin agradecer su 
trabajo a toda la tripulación que se encargó de esta propuesta 
desde puntos geográficos tan distantes. Granada y Bilbao. Reyes, 
Miriam, Luis Angel, Itsaso y Leticia pusieron todo el cariño en el 
desarrollo de las acciones vinculadas al proyecto “Baraja Mira-
das”. Tripulación sublevada que buscó experimentar con nuevas 
formas de aprendizaje, alejándose y enriqueciendo los tradiciona-
les modos de funcionamiento de los congresos. Con su proyecto 
nos brindaron la experiencia práctica de que, la teoría académica, 
puede tomar forma real y vivirse como experiencia. Eskerrik asko 
y hasta pronto!

Estíbaliz Aberasturi Apraiz, Amaia Arriaga Azkarate e Idoia 
Marcellán Baraze. 
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3.1 MAPEANDO EL RECORRIDO
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Leticia A. Vázquez Carpio
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3.2 SOBRE EL PROYECTO 

BARAJA MIRADAS
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“Mario se levanta por la mañana, se pone su vaca-marioneta en la 
mano y se lava y viste... unos días con más trabajo que otros. 
Luego se va al salón y juega a hacer filas de coches, a veces chilla 
porque su hermano le coge su juguete, a veces se ríen juntos a car-
cajadas. También me dice que pinte una “M” cuando le echo aceite 
en su tostada para desayunar, refunfuña cuando le digo que haga 
pipí antes de salir al cole y disfruta diciendo la palabra “glorieta” 
cuando vamos en el coche (nueva conquista de su vocabulario del 
mundo). 
En el cole habla de barcos, del viento, se ha inventado un “coche 
velero” que anda si se le sopla a su vela. Cuando vuelve a veces ve a 
los abuelos, allí ladra cuando ladra Boby. Ve a la bisabuela y se ríe 
porque ella se saca los dientes, y se sube a su silla de ruedas. Un día 
la vio llorar y me preguntó qué le pasaba...”

             En la película de 1936 “Tiempos Modernos”, Charles Chaplin 
hace un majestuoso guiño a esta descripción retratando los auto-
máticos gestos de una cadena de producción industrial en la que 
los productores se muestran como autómatas, ajenos a su condi-
ción de personas. 

            En el imaginario visual creado en torno a la infancia -y dirigi-
do a la infancia- también encontramos imágenes sobre lo cotidiano 
que retratan a los niños y niñas inscritos en rutinas diarias predeci-
bles: escenas como levantarse, vestirse, desayunar, ir al cole, comer, 

L o cotidiano es y ha sido un tema muy tratado en las 
creaciones artísticas. Nos rodean imágenes sobre lo 
cotidiano que retratan rutinas, prácticas diarias repro-
ducidas de forma mecánica, predecible, absolutamente 
predeterminada. 
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ir al parque, cenar y acostarse ofrecen miradas sobre lo cotidiano 
que condicionan formas predeterminadas de entender y represen-
tar la infancia. 

         No en pocas ocasiones estas representaciones están ausen-
tes de los matices que ofrece una mirada más atenta a su realidad 
cotidiana como la que se ofrece de Mario en el preámbulo de este 
texto; matices que generan fisuras ante cualquier descripción este-
reotipada sobre lo que es el día a día de un niño. 

        Hoy en día son muchos los pensadores que acuerdan que 
la realidad no es única... no produce discursos, sino que somos 
las personas las que producimos discursos sobre la realidad. En-
tendido de esta forma, las ideas de “lo cotidiano” y “de imágenes 
para la infancia” no dejan de ser realidades que se describen bajo 
distintas miradas. Conscientes de esta situación, nos propusimos 
desarrollar un proyecto en torno a la imagen que pudiera poner en 
jaque descripciones estereotipadas, que comprendiera la imagen 
más allá de su apariencia visual reconociendo el efecto que causa la 
mirada del que la produce (artista, ilustrador, diseñador) y del que 
la observa (el niño o la niña). 

         Apareció, de esta forma, un título para este proyecto: “Ba-
raja Miradas”.  Derivado de este título apareció un formato con el 
que podría tomar forma este proyecto: una “baraja” de cartas. Nos 
gustó la relación que se establecía entre el término “baraja” (como 
conjunto de cartas con las que jugar) y la acción a la que se vincu-
laba (barajar, mezclar, revolver... como acciones que propician la 
aparición de diferentes miradas sobre una cosa).  
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             Se nos ocurrió, de esta forma, que nuestro proyecto podría 
consistir en la creación de una baraja de cartas orientada para uso 
infantil, diseñada por distintos artistas, ilustradores o diseñadores, 
en la que ofrecieran distintas miradas hacia lo cotidiano. 

          Surgió así la convocatoria Baraja Miradas, orientada a ar-
tistas diseñadores e ilustradores, que proponía observar los ma-
tices de lo cotidiano, buscando, como plantea Michel de Certeau 
en La invención de lo cotidiano, otra manera de percibir, observar 
y contar la vida ordinaria que trascienda esa mirada condenada a 
la disciplina y a la pasividad. Una manera de percibir la cotidiani-
dad que descubra sus detalles, sus singularidades, sus matices, sus 
anécdotas, su belleza, su poética. Esta convocatoria explicaba que 
toda imagen es producida por un productor y habla de su mirada, 
porque es encuadre, sobre cualquier otra cosa. Un encuadre o es-
pacio “dentro de campo” que selecciona la visión que su productor 
desea mostrar, dejando “fuera de campo” (o en un espacio “off ”) 
lo que queda fuera del encuadre de esa imagen, un espacio que es 
silenciado, oculto, invisibilizado. 

              La convocatoria Baraja Miradas proponía a sus participan-
tes, de esta menera, el reto de hacer “visible” esos espacios de la 
vida cotidiana que en ocasiones quedan “invisibles”, a partir de una 
imagen (Véase Figura 1) que se presenta “dentro de campo” - como 
si de la mirada ofrecida por un catalejo se tratara- para ampliar sus 
límites mostrando al espectador lo que queda “fuera del campo” de 
esa representación inicial. 
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            Esta nueva imagen, más real y más compleja que la anterior, 
activa un nuevo espacio que está atento a los matices de la cotidia-
neidad. 

           Bajo este reto, la convocatoria Baraja Miradas respondió al 
reto de crear una baraja de 40 cartas editada por Fournier, en cuyo 
envés puede contemplarse esa imagen “en campo” y sesgada de lo 
cotidiano que ha sido ampliada en el haz de cada carta, mostrando 
una representación de lo cotidiano más completa que la tomada 
como punto de partida que muestra lo que ocurre “fuera del cam-
po” de la imagen mostrada en el envés. 

             Los haces de las cartas han sido diseñados por una selección 
de 40 artistas, diseñadores e ilustradores invitados diferentes. La 
temática de cada naipe-ilustración es libre, si bien se propía que 
su diseño fuera una mirada del autor hacia la cotidianeidad, ofre-
ciendo así otras miradas posibles a las tradicionalmente adscritas 
al mundo infantil. 

        Se ponen en valor, de esta forma, las interpretaciones que 
pueden hacer cada uno de ellos sobre lo cotidiano, lo genuino de 
esas diferentes miradas generadas “fuera de campo” a partir de un 
mismo punto de partida. 

        La baraja resultante se concibe como un objeto artístico y 
como un material didáctico para ser jugado en el aula por niños y 
niñas de 3 a 12 años (en Educación Infantil y Primaria) bajo una 
doble dimensión: 
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            De un lado, utilizando el haz de las cartas de forma libre, 
como disparadores o detonantes de historias, de interpretaciones y 
de identificaciones, donde el personal docente y los alumnos y las 
alumnas se sientan autores de estas inventivas. El uso secuencial de 
estas cartas y la consecuente lectura e interpretación de las represen-
taciones les confiere un sentido narrativo lleno de potencialidades: 
el niño genera historias estableciendo asociaciones entre los naipes, 
creando “bisagras imaginarias” entre las cartas (producto de su co-
nocimiento, vivencias y experiencias) que promueven el encuentro 
entre las imágenes que enlazan, así como entre sus significados. La 
libertad de interpretación respeta la contingencia de los propios ju-
gadores: ningún juego es igual, son dinámicos, con modificaciones 
continuas, porque ningún niño es igual aun siendo el mismo juga-
dor... cada momento responde a un aquí y ahora distinto.  

               De otro lado, tomando conciencia de esos espacios “dentro 
y fuera de campo” antes descritos, desde los que pueden jugar a es-
tablecer conexiones entre ambos lados de la carta.

M. Reyes González Vida, Miriam Peña Zabala, Itsaso Madariaga, 
Luis Ángel López Diezma y Leticia Vázquez Carpio.
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3.3 LA BARAJA
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SR. SÁNCHEZ



49



50

ANJU LALWANI BARRERA
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JOSE GOZ



53



54

EL RUBENCIO
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PAUL IRAZABAL ORMAZA
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VISITACIÓN ORTEGA
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JHINUK SARKAR
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LUIS ÁNGEL LÓPEZ DIEZMA
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73



74

ELENA MENJÓN ROMÁN
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MARISA MANCILLA
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JUAN MANUEL ROQUE
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LUZ Y PAN
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BIGAI GORIA 
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MARÍA MURIEDAS DIEZ
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ASUNCIÓN LOZANO SALMERÓN 
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El RINCÓN DE LA ILUSTRACIÓN 

CONGRESO DE ILUSTRACIÓN

MAGUMA Y 40 MIRADAS

EXPOSICIÓN CENTRO CULTURAL AIETE 
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
Del 28 Junio al 17 Septiembre de 2017
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             En octubre de 2012, se inauguró el Rincón de la ilustración 
en el Centro Cultural Aiete de San Sebastián, con el ilustrador Iban
Barrenetxea. Este proyecto nuevo se puso en marcha mediante la co-
laboración de  Donostia Kultura (Departamento de Cultura de San 
Sebastián) y Galtzagorri elkartea (asociación que fomenta la Lite-
ratura Infantil y Juvenil en lengua vasca), con la finalidad de dar a 
conocer el trabajo de los ilustradores. En el mundo de los libros, el 
trabajo de los escritores ha sido siempre reconocido, en cambio los 
ilustradores han quedado muchas veces a la sombra. Por eso, 
mediante esta instalación en el  Centro Cultural Aiete, se quiere po-
ner en valor el libro ilustrado, y gozar del trabajo de estos artistas, 
profundizando en su conocimiento.

entro de la Literatura Infantil y Juvenil, el ilustrador 
cumple una función muy importante, pues produce uno 
de los elementos base para la correcta comprensión del 
libro. Las ilustraciones abren la puerta a una nueva mi-
rada.

D
               Contamos cerca de nosotros con excelentes artistas de la ilus-
tración. A los profesionales más veteranos se han ido sumando las 
nuevas generaciones, que con diversidad de estilos están aportando 
al sector otras propuestas gráficas.
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         Cada tres meses, en un rincón mágico del Centro Cultural 
se recogen los trabajos y elementos de inspiración de estos artistas 
de la línea y el color. Parte fundamental de este proyecto son dos 
postales diseñadas por el ilustrador, que se reparten en diferentes 
puntos de la ciudad y acercan  a la gente a un mundo artístico de 
fácil lectura, no exento de complejidad y belleza.

         La muestra “Maguma y 40 miradas” a la que se refiere esta 
publicación, se ha desarrollado en el contexto del IV Congreso In-
ternacional de Ilustración que se ha celebrado en San Sebastián. El 
ilustrador Maguma ha mostrado sus trabajos y además hemos po-
dido ver un proyecto artístico-didáctico de creación de una baraja 
de cartas por parte de 40 ilustradores diferentes. 

           Este congreso  ha sido organizado por la Universidad de País 
Vasco, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Gra-
nada . El congreso tuvo lugar en San Sebastián, centrándose en el 
Centro Cultural Tabakalera del 29 de junio al 1 de julio de 2017.

             Se pretendía de esta manera generar un punto de encuentro en 
el que expertos de diferentes disciplinas intercambiaran sus conoci-
mientos y experiencias vinculadas con el mundo de las imágenes y la 
infancia. Hubo varios talleres, entre ellos en el Centro Cultural Aiete 
estuvo el ilustrador Maguma con el “Taller de ilustración creativa: 
contemos un cuento” y el impartido por los editores de la baraja de 
cartas “Barajando miradas, construyendo mundos”.
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          Marcos Guardiola Martín, Maguma, arquitecto de formación 
y dibujante por pasión, empezó ilustrando para el periódico “El 
País” donde trabajó como colaborador habitual durante más de tres 
años. Su trabajo ha sido publicado en diversos medios, como “Cou-
rrier International”, “Forbes”, “Inside Housing”, “Reader’s Digest”, 
“El malpensante”, “El Español”, “Yorokobu”, “Panenka”, “Amanuta 
books” o “Tara Books”. Y ha recibido varios premios a lo largo de su 
carrera. En el verano de 2015, y gracias a Acción Cultural Española, 
viajó a India para desarrollar un proyecto junto a la editorial Tara 
Books que, en 2017, se ha convertido en el libro titulado “God of 
Money” del cual hemos podido ver diferentes dibujos en Aiete.
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 “En 2014 conocí a Gita Wolf, la directora de Tara Books. Gita me hizo una propuesta muy 
interesante y que implicaba un gran desafío: ¿Y si hacíamos un libro ilustrado que tuviera una temáti-
ca política y que pudiera conectar con la realidad social contemporánea? me ofrecía la posibilidad de 
trabajar sobre ello con el resto del equipo de Tara Books, en India.

 Antes de mi viaje empezamos a valorar la posibilidad de trabajar con unos textos un tanto 
inusuales: los manuscritos económico-filosóficos de 1844 de Karl Marx llamados "Cuadernos de Pa-
rís", que fueron escritos cuando tan sólo tenía 25 años. 

 A principios de Julio de 2015 aterricé en Chennai (India). En mis primeros días conocí al 
equipo de la editorial y aproveché para conocer de cerca sus talleres de serigrafía, en los que producen 
maravillosos libros hechos a mano desde el papel a la encuadernación, pasando por el proceso de 
impresión. Era un mundo nuevo y ajeno a lo que yo había vivido. Este mundo lo inundó todo, incluso 
al propio libro.

 Durante mi estancia en Chennai alternaba mi trabajo en la editorial con largos paseos en 
los que iba empapándome de costumbres, olores, ruidos, sabores y un sinfín interminable de sensa-
ciones que fui plasmando en un cuaderno que poco a poco se fue llenando de dibujos. Casi sin darme 
cuenta los dibujos del cuaderno y los del libro empezaron a mezclarse y la estimulante realidad que 
me rodeaba empezó a diluirse en las páginas del libro. 
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 Poco a poco empezó a quedar claro que los manuscritos eran como un puzzle que había 
que ordenar y jerarquizar y que lo que quería contar trataba de esa cosa que lo envolvía todo y que 
llamamos dinero. Las imágenes debían tener un hilo conductor que nos contara la historia del Dios 
Dinero, un animal repugnante y colosal que había surgido de la codicia de la que hablaban los textos 
de Marx.

 Desde el mismo instante en que el ser humano se apropió por primera vez de un utensilio 
para facilitarle la tarea, hizo acto de presencia la idea de la propiedad, tan directamente vinculada al 
uso del dinero. Decidí entonces que mi historia comenzaría cuando aquel primer cazador-recolector 
llamado Adán, decidiera usar un utensilio que le facilitara la tala de los árboles del Jardín del Edén 
para así poder apropiarse de los frutos prohibidos.

 A partir de ahí fui dotando a la historia de una estructura narrativa, de tal manera que 
cada página mostrara, además, las ideas apasionadas del joven filósofo. A medida que iba ordenando 
los pasajes de los manuscritos para que se relacionaran de manera coherente con la historia del Dios 
Dinero, el libro fue tomando forma y el mapa que había imaginado cuando leía las notas incompletas 
de Marx, se había transformado en un leporello que también tenía la virtud de desplegarse y mostrar 
todo su contenido a la vez.

 Un año después de mi estancia en Chennai, participé en una exposición colectiva cuya 
temática giraba en torno a la obra de El Bosco. Me fascinaba su trabajo. Cuando volví a verlo descubrí 
algo insólito: God of Money era en realidad un “Jardín de las Delicias” contemporáneo.”

         MAGUMA ( MARCOS GUARDIOLA) 
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TALLER 

BARAJANDO MIRADAS,

CONSTRUYENDO MUNDOS
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              Durante las tardes del Congreso “Arte, Ilustración y Cultura 
Visual en Educación Infantil y Primaria: Mediación crítica dentro 
y fuera de la escuela”, la programación contemplaba poder trabajar 
de forma práctica algunas de las nociones teóricas desarrolladas 
tanto en las comunicaciones como en las ponencias presentadas a 
lo largo de las mañanas.
 El taller “Barajando miradas, construyendo mundos” apos-
tó por una estructura participativa haciendo uso de la baraja de 
cartas “Baraja miradas” editada específicamente para el contexto 
del congreso.  Su contenido se centra en el aspecto micro-macro de 
una misma realidad, haciendo hincapié en que el mundo que nos 
rodea puede entenderse desde múltiples miradas.
Con la intención de posibilitar ampliar miradas hacia nuevas pro-
puestas e ideas pedagógicas para trabajar en torno a las imágenes 
que cuestionan el imaginario infantil, el hilo conductor en todo 
momento se centro en las cartas. Se pusieron en juego a partir de la 
construcción de historias, juegos, y diversas narrativas.
 Lo que sucedió: Se barajaron miradas, se construyeron 
mundos. Situado en el Palacio de Aiete de Donostia, el espacio de la 
biblioteca se prestaba como un lugar distendido, rodeado de cuen-
tos y una enorme cristalera que permitía ver el jardín exterior que 
tanto caracteriza al lugar.
 El taller fue eminentemente práctico y gracias a la dispo-
sición y motivación de los 20 participantes pudimos desarrollar 
con fluidez las 3 fases del taller, con el principal objetivo de que se 
plantearan diferentes estrategias que posibilitaran poner en juego 
la baraja .
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COMENZAMOS

            Todos estábamos sentados en un corro. Para empezar, un acto 
performativo detonó que cada participante del taller entrara intuiti-
vamente en la dinámica a partir de un punto de partida común: Se 
obtenía una carta repartida al azar junto con una pregunta que pro-
ponía deducir una posible historia a partir de la pregunta, ¿Cómo 
es que un miembro de los editores de “baraja miradas” cambió su 
vestimenta en el trayecto del centro cultural Tabakalera donde es-
taba teniendo lugar el congreso, al centro cultural de Aiete? ¿Qué 
había ocurrido en ese margen de tiempo?
Haciendo una conexión entre la vestimenta y la carta que cada par-
ticipante sujetaba emergían respuestas divertidas y espontáneas:
“mi carta sugiere que ha tenido una avería y se ha cambiado de 
ropa”
“mi carta sugiere que lo que vemos es una ilusión”
“mi carta sugiere que quería venir en bici y la ropa anterior no era 
cómoda”
            Diferentes narrativas con sus detalles, singularidades, matices 
y anécdotas, pusieron en valor la capacidad innata de los partici-
pantes de aportar relatos genuinos.
Risas, sorpresas, y atención a que cualquier anécdota era posible. 
Algo se activó para comenzar a trabajar en las diversas posibilida-
des que ofrecía la baraja.
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SEGUIMOS

 A continuación, nos dividimos en grupos de cuatro don-
de el objetivo era buscar nuevas maneras de poner la baraja en 
juego a partir de las aportaciones genuinas de los participantes:  
A partir de esta idea principal la baraja propiciaba:

del imaginario de nuestro entorno.
-

tos educativos.
Se incide en poner en práctica la baraja y jugar insitu para poder 
compartir esas experiencias posteriormente con el resto de par-
ticipantes. 
               Cada grupo era libre de moverse para elegir el espacio que 
se adecuara a sus necesidades. Algún grupo incluso se movió al 
par que sus juegos se iban modificando.
Nosotras nos movíamos por los grupos documentando, escu-
chando y jugando en alguno de los casos. Las risas y los piques 
inundaban el espacio. 
         El bloqueo también apareció en algún grupo (la idea de 
tener que inventar algo parece infundir algo de presión). Propu-
simos que podían hablar de lo que les parecía la baraja, de lo que 
se podría hacer con ella, hacer comparativas con las barajas ya 
conocidas… esas experiencias también podían ser significativas 
para el resto del grupo.
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COMPARTIMOS Y JUGAMOS

             Para acabar volvimos al círculo para compartir las diferentes 
propuestas surgidas de aplicaciones y usos de la baraja y para hacer 
una reflexión común de lo ocurrido.
 Como última sugerencia de una de las participantes, finali-
zamos la sesión incorporando la carta que nos había tocado al ini-
cio, dentro de algún libro con el que sugiriera alguna analogía o 
relación.
 De este modo las cartas seguirían en juego, con los encuen-
tros que los usuarios habituales de la biblioteca harían de esas imá-
genes al encontrarse con ellas por sorpresa. 
 A partir de esta poética se abandonaba una carta que segui-
rá generando significados. Quizá hoy, quizá dentro de diez años, 
quizá nunca, si es que ese libro no se vuelve a abrir.

REFLEXIÓN FINAL

             Haber comenzado el taller de un modo inesperado nos sirvió 
como un disparador que ayudó a activar a los participantes, cues-
tionando las estructuras establecidas y subrayando la importancia 
de lo lúdico como un elemento que propicia generar acontecimien-
tos donde emergen las acciones espontáneas. 
 El ambiente que se generó fue fundamentalmente de carác-
ter lúdico, donde cada uno de los participantes mediante la acción 
y reflexión, interactuó e intercambió sus propuestas e ideas. Sus re-
latos pusieron de manifiesto que se habían divertido, cosa que nos 
alegro gratamente.
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 La implementación de una propuesta abierta nos ayudó 
a evidenciar las múltiples posibilidades que ofrecen las imágenes 
que componen la baraja, ya que la mayoría de las participantes en 
inicio esperaban unas instrucciones establecidas de sus posibles 
usos.
              La acción performática inicial de activar las miradas de los 
asistentes, junto con la segunda fase de implementación de posibi-
lidades en torno a generar materiales didácticos genuinos a partir 
de una baraja, empoderó a los asistentes frente a sus iniciativas. 
La diversión fue la protagonista de la tarde, y eso fue una enorme 
satisfacción.
  

    Miriam Peña Zabala e Itsaso Madariaga.
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6.1 RELATOS SOBRE LA 

EXPERIENCIA EN EL TALLER
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HACE TIEMPO QUE NO JUEGO

 Hace tiempo que no juego. Quizás porque siempre con-
sidero que tengo cosas más importantes que hacer, me da pereza 
o, simplemente, porque como persona adulta considero el juego 
una pérdida de tiempo. Recientemente en una reunión de ami-
gos, se propuso un juego de sobremesa. Una amiga había traído 
el Dixit, un juego de cartas en el que la imagen y el ponerse en el 
lugar del otro adquieren protagonismo. La idea inmediatamente 
suscitó el interés de los niños/as de la reunión (ya no tan niños) 
y la propuesta resultó ser una experiencia extraordinaria. 

 Curiosamente, poco después volví a encontrarme en la 
misma situación, esta vez en un contexto muy diferente: el aca-
démico. Dentro del contexto del Congreso Internacional Arte, 
Ilustración y Cultura visual en Educación Infantil y Primaria 
acudí con mucho interés y ciertas expectativas al taller que se 
organizó en torno a la Baraja Miradas. Se trataba de la presenta-
ción de la baraja de cartas del mismo nombre, un proyecto artís-
tico que recogía diferentes “miradas” de distintos artistas sobre 
el trabajo del ilustrador Maguma. Tras una breve presentación a 
través de una performance y establecerse los grupos trabajo, se 
nos propuso la tarea de indagar sobre diferentes modos de jue-
go/intervenciones con dicha baraja. La baraja compartía muchas 
similitudes con el juego del Dixit, pero en esta ocasión se trataba 
de una baraja sin reglas.
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 Todavía recuerdo el día lluvioso de verano de Donostia. 
Salimos fuera, Amparo resultó ser una compañera de juego apa-
sionada, divertida y creativa y además, dispuesta a compartir sus 
ideas. Entre las diferentes propuestas la que me resultó más inte-
resante, consistía en que cada una debíamos encontrar una casa 
“refugio” para la carta que nos había sido asignada. En la car-
ta que me tocó aparecía representado un ojo, el oráculo, pensé. 
Puesto que estábamos en el Palacio de Aiete, lo tuve claro; situé 
mi carta en la casa/palacio donde durante años había pasado el 
verano Francisco Franco. Quizás por casualidad, empezó a llo-
ver,  volvimos al interior y la carta se quedó allí. A mí me resultó 
premonitorio.

 La puesta en común de las diferentes experiencias/apor-
taciones fue apasionante. Habíamos jugado, sí, pero al mismo 
tiempo habíamos reflexionado a través de la imagen, habíamos 
contado historias, establecido nuevas relaciones, habíamos desa-
rrollado nuestra capacidad creativa aportando y compartiendo 
diferentes modos de ver, de hacer, de pensar… Regresé a casa 
con una nueva herramienta didáctica para el desarrollo del pen-
samiento crítico y la capacidad creativa, pero sobre todo con una 
nueva idea sobre el concepto de juego y su potencial educativo.

                 Lourdes Cilleruelo.
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UNA CASA PARA CADA CARTA

          Éramos un pequeño grupo, nos habían propuesto inventar 
algunos juegos con la baraja y decidimos que lo más adecuado 
era salir al exterior de la biblioteca. Una lluvia de ideas empezó a 
atormentarme y trataba de controlar aquel bombardeo de pensa-
mientos para no acaparar toda la participación. Me encontraba 
entusiasmada porque el verde del prado y la luz de aquella tarde 
resultaban muy motivadoras. 
 
          Recuerdo que plantee la posibilidad de buscarle una casa a 
cada carta. Habíamos escogido al azar una de las cartas cada uno 
de nosotros y mi propuesta era buscar un lugar en el que la carta 
se sintiera cómoda, acogida, feliz. Rápidamente nos dispersamos 
en los alrededores más próximos. Paloma había escogido una 
carta llena de diagonales, los pequeños triángulos y otras figuras 
geométricas que se formaban tenían continuidad con las líneas 
de aluminio de la cristalera que formaba la fachada del edificio. 
Otra de las cartas fue a parar junto al pie de una papelera y otra 
estaba en una jardinera semienterrada. No recuerdo exactamen-
te donde fue a parar la mía pero si el modo tan infantil en el que 
nos dispusimos a buscar las cartas de los demás al finalizar con el 
juego del escondite. 
 
         Otro de los juegos que hicimos fue situar una de las car-
tas en nuestra frente sin poder ver la imagen que contenía. Por 
turnos hacíamos preguntas al resto de personas que solo podían 
contestar no se, afirmativa o negativamente. A través de estas pis-
tas tratamos de averiguar qué imagen podía ser la que contuvie-
ra nuestra tarjeta. Fue divertido porque aún no conocíamos el 
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imaginario que había reflejado, por lo que resultaba muy difícil 
adivinar si se trataba de una persona, un objeto, un animal o una 
situación abstracta. 

            En el interior del edificio, al regreso de todos los equipos, 
cuando estábamos dando por finalizada las actividades después 
de una interesante puesta en común... me pareció divertido plan-
tear una práctica disruptiva en la biblioteca. Creí que podía ser 
útil darle una vuelta más a una propuesta que hace años Paloma 
Rueda hizo en la biblioteca del Instituto Valenciano de Arte Mo-
derno. La creatividad funciona así, a veces inspiran hechos del 
pasado y a veces hace una combinación promiscua de ideas. El 
caso es que lo que se te ocurre nunca es tuyo del todo y siempre 
es más de los demás. Hicimos una acción performática entre to-
dos que consistió en buscar entre los ejemplares de las estante-
rías, algún libro cuyo contenido o título tuviera que ver con una 
de las cartas de la baraja que hubiésemos escogido. De manera 
que el lector que en el futuro se llevara a su casa alguno de esos 
volúmenes encontrara por sorpresa en su interior una carta que 
le provocara incertidumbre, algún interrogante, dudas o al me-
nos la sensación de que alguien la había dejado allí para él o ella.    

             Recuerdo que un compañero me envió un acertado cuento 
sobre un tigre tomando el té en el que precisamente había aloja-
do la carta de la baraja que tiene un igual motivo. En mi caso mi 
carta tenía una nube y encontró por azar rápidamente un libro 
sobre meteorología en el que se sentía muy cobijada. Quisimos 
de esta manera dar nuevas vidas a estas cartas de la baraja. 

            Amparo Alonso-Sanz.
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           El juego se inició con el mail comunicando que recibiríamos 
de regalo la baraja miradas. A la ilusión del obsequio, se sumó 
la curiosidad. Creación colectiva, posible material didáctico, 
inspiradas en de Certeau para descubrir matices en lo cotidiano 
¿Cómo se desplegaría todo eso?

          Cuando viajábamos al Aiete a participar del taller, supe que 
allí veraneaba Franco. Me corrió un escalofrío. ¿Tendría el aura 
terrorífica de los sitios vinculados a la dictadura de mi país?
          En cambio, resultó un espacio exquisito, rodeado de jardi-
nes, lleno de luz. Trabajamos en la biblioteca, un entorno estético 
y amigable, acorde a la experiencia que íbamos a transitar. 

       Al reunimos, dos coordinadores hicieron una especie de 
actuación entre ellos que nos sumergió en un clima lúdico y de 
humor. Nos repartieron una carta a cada uno. Amé la que me 
tocó: pasto adelante, una flor blanca y más atrás, en el asfalto, 
un pequeño charco azul y una rueda de bicicleta que asoma. Me 
identifiqué plenamente: pasto, flor, bicicleta, charco y una parte 
borrosa, como percibida sólo con mi astigmático ojo izquierdo. 
Es la carta 39 realizada por Itsaso Madariaga López.
 

AMÉ LA CARTA QUE ME TOCÓ
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            Con un juego comenzamos a conocernos, no re-
cuerdo bien de qué se trataba, pero enseguida nos sentía-
mos cercanos y confiados. Luego en grupos de seis o siete 
fuimos a las mesas. Debíamos crear un juego entre todos 
con la baraja. Las repartimos y decidimos que uno comen-
zaría una historia a partir de una de sus imágenes, el que 
pudiera continuarla con una de sus cartas seguía. Algunos 
proponían metas para ganar o perder, otros pensábamos en 
algo más poético donde el relato que suscitaran las imágenes 
fuese el único fin. Éramos un grupo muy heterogéneo, nos 
reíamos y hasta casi peleamos por ver si las reglas inexisten-
tes se cumplían. Los relatos eran desopilantes y ciertamente 
estrechamos lazos. 

 Al fin, en la puesta en común, contamos, escucha-
mos y hasta alguien deslizó: voy a probarlo con los niños. 
Ahora, que lo estoy escribiendo, se me ocurre ¿y si en marzo, 
cuando comience con mi cátedra de arte y cultura visual me 
las llevo?

                 Patricia Berdichevsky.
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          Recuerdo este taller con mucho cariño y con una gran 
satisfacción. Había sido mucho el esfuerzo para sacar adelante 
la publicación de la baraja de cartas y la exposición, ¡y por fin 
veía cómo ese objeto era vivido y utilizado por maestras...! ¡Qué 
satisfacción, de verdad! ¡Es como ver que tu hijo ya hace algo 
solo, por sí mismo! Hubo mucha participación, sobre todo de 
maestras, y el ambiente fue precioso: la baraja les gustaba, les 
motivaba, y les ayudó a imaginar maneras de utilizar las imáge-
nes que contenía.

          Me quedo con el recuerdo de una de las propuestas de uso 
de la baraja que se le ocurrió a una de las asistentes: se imaginó 
mirando las cartas con sus alumnos y alumnas de Infantil y pro-
poniéndoles que “buscaran una casita para cada carta”, saliendo 
al exterior y jugando a colocarlas donde desearan, para explicar 
luego por qué las habían colocado ahí. ¡Me emocionó escuchar-
la! ¿Puede haber algo más sencillo y a la vez más poético...? Le 
daba al alumnado la oportunidad de ser investigador y prota-
gonista de su aprendizaje, utilizando las cartas -el arte- como 
disparador de historias que conectaran con su propias motiva-
ciones, con su vida.

      M. Reyes González Vida.

LAS CARTAS DISPARARON HISTORIAS
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SURGIERON IDEAS INIMAGINABLES

 Uno de los primeros sentimientos que recuerdo es la 
emoción. Poner en juego la baraja de cartas Baraja Miradas su-
ponía visibilizar un proyecto que había tardado un año en nacer. 
En esos momentos se genera la emoción de activar y compartir 
tantas ideas que se encontraban recogidas en esa pequeña caja.
 
 Nos encontramos con un grupo dispuesto a divertirse y 
dejar volar su imaginación. No sabíamos lo que iba a ocurrir, 
pero pronto surgió la ilusión. El carácter no pautado de la baraja 
invitaba a proponer un taller de características similares, que no 
estableciera normas de uso precisas, de modo que los participan-
tes pudieran aportar diversos modos de usar la baraja. 

 Ver como las cartas se convertían en piezas para conver-
sar a través de las ilustraciones, como el carácter lúdico de la ba-
raja permitía generar anclajes con saberes adquiridos, dio paso 
a que surgieran ideas inimaginables de las que el grupo quería 
participar. Todo esto posibilitó viajar por mundos fantásticos y 
quedarnos con la sensación de un trabajo bien hecho.

             Miriam Peña Zabala. 
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         Tras varios meses de intenso trabajo, tocaba poner en práctica 
y comprobar si todas esas posibles cosas que nos imaginábamos 
se podrían llevar a cabo con la baraja de cartas que previamente 
se había diseñado.

        Para ello propusimos un taller donde la mayoría de los parti-
cipantes eran maestros, con el objetivo de que pudiesen incorpo-
rar posibles dinámicas en sus aulas a través de las imágenes que 
conformaban la baraja de cartas.

         El resultado sobrepasó las posibles fronteras de lo que nos ha-
bíamos imaginado, ya que salieron tantas propuestas como parti-
cipantes, deduciendo que el mundo de las imágenes es infinito y 
pueden actuar como posibles herramientas en Educación Infantil 
y Primaria para cuestionar aspectos que van desde lo cotidiano 
hasta lo subjetivo, poniendo en juego estrategias de aprendizaje y 
la relación con el medio.

                Luis Ángel López Diezma.

EL RESULTADO SOBREPASÓ LO IMAGINADO
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 Un año de trabajo continuado. Trabajo enérgico. Alti-
bajos. Todo rodado. Todo atrancado. Luces y sombras. Lluvia y 
sol. Kilómetros de Skype. 
 
 Por fin, 40 imaginarios en la palma de la mano. Un 
mundo de posibilidades, y con él, mil preguntas nos abordan 
¿Entenderán el juego? ¿Sin reglas? ¿Lo disfrutarán? 
  
 Tras muchos meses de trabajo llega el día del taller. Una 
veintena de personas dispares compartiendo un espacio. Un es-
pacio en el que se cruzan pensamientos, ideas, risas, miradas. 
Las imágenes de las cartas parecen invadirlo todo.  Nubes, ojos, 
gotas de agua, silencios, más agua, corazones, emociones…

 Todos los asistentes al taller se implican, disfrutan, com-
parten. Surgen juegos, numerosas variantes a partir de un único 
elemento. Único y casi mágico. Unos esconden cartas, le asig-
nan un hábitat, les toman fotos. Otros cuentan historias, im-
provisan rápido, crean historias que saltan de carta en carta, de 
persona en persona, de camino en camino. 

               Leticia A. Vázquez Carpio.

40 IMAGINARIOS EN LA PALMA DE LA MANO
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       Tarde de julio con tormenta de verano de mucha agua y 
luces cambiantes. El taller comienza lleno de caras expectantes 
con ganas de participar y de ponernos a jugar con la 
baraja. Pero ¿y las reglas del juego? Da la impresión de que los 
participantes esperan instrucciones de uso pero el título del ta-
ller ya nos invita a nuevas visualidades y subjetividades. Con lo 
que en muy poco tiempo pasamos a conectar con emociones 
juguetonas y el ambiente se distiende gratamente incluso a tra-
vés de muchas carcajadas entre gente que a priori se acaba de 
conocer.

         Resumir en impresiones lo que pasó, lo que vivenciamos y 
lo que aprendimos es hacer hincapié más en los procesos que en 
ningún producto o resultado único del taller. Desde la escucha 
curiosa, atenta y cuidada brotaron recuerdos, reflexiones, ex-
periencias e intereses de diversos campos y características que 
pusieron rápidamente en marcha nuestros pensamientos diver-
gentes, cara a posibilidades de uso de la baraja.
 
         ¡Gracias por la visiones y aportaciones a los participantes! 
Excelente trastear y jugar con vosotros desde el compartir gene-
rosidad y apertura en un proceso lúdico de diálogo y diversión. 
El efecto fue muy inspirador. La tormenta de ideas fue fluida 
como el agua que bailaba en diferentes ritmos y direcciones y 
llena de diferentes destellos de luz y creatividad.

                              Itsaso Madariaga.

EL EFECTO FUE MUY INSPIRADOR
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REPERCUSIÓN EN MEDIOS //PRENSA 
1.CONGRESO 
1.1 La Vanguardia 

http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20170626/423712589638/unas-200-personas-
debaten-sobre-arte-y-educacion-en-el-iv-congreso-de-arte-ilustracion-y-cultura-en-san-
sebastian.html 
 

 
 

Unas 200 personas debaten sobre arte y educación en el IV Congreso de 
Arte, Ilustración y Cultura en San Sebastián 

x Cerca de 200 personas debatirán sobre arte y educación en la IV edición del Congreso 
Internacional Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria se celebra en 
Tabakalera de San Sebastián, en Tabakalera entre este jueves y el sábado. 

26/06/2017 18:37   /SAN SEBASTIÁN, 26 (EUROPA PRESS) 

Cerca de 200 personas debatirán sobre arte y educación en la IV edición del Congreso Internacional Arte, 
Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria se celebra en Tabakalera de San Sebastián, en 
Tabakalera entre este jueves y el sábado. 

En un comunicado, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha informado de que la temática de esta 
edición serán 'Las relaciones de la infancia y la cultura visual son cada vez más complejas e intensas'. 

El presidente del comité científico del Congreso, el profesor de la Universidad Pública de Navarra Imanol 
Aguirre ha señalado que este foro docente e investigador está dirigido al profesorado de los diferentes 
ciclos educativos y a cualquier persona que esté interesada en las artes visuales, la creatividad y las 
posibilidades didácticas de la ilustración, entre otras temáticas relacionadas con la Educación Artística. 

El encuentro, organizado por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), la 
Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Granada, la Universitat de Barcelona, la Universidade 
de Aveiro (Portugal) y la Universidad de la República (Urugay), junto a Tabakalera y otras instituciones 
educativas y de mediación cultural, se ha celebrado en sus tres ediciones anteriores en Granada, Aveiro y 
Montevideo. 

Los congresistas, además de asistir a las ponencias de ilustradores y mediadores de reconocido prestigio, 
como Alejandro Cevallos, Anna Majó o Nivola Uyá, podrán participar en ocho talleres centrados en 
temáticas diversas, que van desde la exposición como herramienta didáctica hasta la elaboración de un 
fanzine, pasando por un recorrido por las propias calles de Donostia y la educación artesanal, entre otras 
temáticas. 

http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20170626/423712589638/unas-200-personas-debaten-sobre-arte-y-educacion-en-el-iv-congreso-de-arte-ilustracion-y-cultura-en-san-sebastian.html
http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20170626/423712589638/unas-200-personas-debaten-sobre-arte-y-educacion-en-el-iv-congreso-de-arte-ilustracion-y-cultura-en-san-sebastian.html
http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20170626/423712589638/unas-200-personas-debaten-sobre-arte-y-educacion-en-el-iv-congreso-de-arte-ilustracion-y-cultura-en-san-sebastian.html
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1.2 El Diario Vasco 
 

http://www.diariovasco.com/culturas/tabakalera-acoge-edicion-20170628190121-nt.html 
 

 
 

Tabakalera acoge el Congreso Internacional Arte, Ilustración y Cultura 
Visual en Educación Infantil 

La IV edición del Congreso Internacional Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria 
se celebrará desde este jueves hasta el sábado en Tabakalera, en San Sebastián. Este foro docente e 
investigador está dirigido al profesorado de los diferentes ciclos educativos y a cualquier persona que esté 
interesada en las artes visuales, la creatividad y las posibilidades didácticas de la ilustración, entre otras 
temáticas relacionadas con la Educación Artística. 

El Congreso, que congregará a 200 personas, está organizado por la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU), la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Granada, la Universitat de Barcelona, la 
Universidade de Aveiro (Portugal) y la Universidad de la República (Urugay), junto a Tabakalera y otras 
instituciones educativas y de mediación cultural. 

Según ha explicado la organización, los congresistas, además de asistir a las ponencias de ilustradores y 
mediadores de reconocido prestigio, como Alejandro Cevallos, Anna Majó o Nivola Uyá, podrán participar 
en ocho talleres centrados en temáticas diversas, que van desde la exposición como herramienta 
didáctica hasta la elaboración de un fanzine, pasando por un recorrido por las propias calles de San 
Sebastián y la educación artesanal, entre otras temáticas. 

En los días del congreso, 122 autores de las comunicaciones, procedentes de siete países y tres 
continentes distintos (España, Brasil, Portugal, Chile Reino Unido, Sudáfrica y Colombia), debatirán en 
torno a las líneas principales de esta cuarta edición, como son las políticas de mediación entre arte, 
ilustración e infancia; los modelos y las estrategias didácticas desde una mirada crítica, así como la 
valoración y en análisis de experiencias prácticas relacionadas con la educación formal y no formal. 

El Congreso, que congregará a 200 personas, está organizado por seis universidades  

El programa de la edición del congreso en 2017 tiene un enfoque "absolutamente práctico, basado en la 
aportación de experiencias profesionales y en las realidades del mundo de la ilustración o la mediación 
educativa". El profesor de arte y mediador Alejandro Cevallos compartirá algunas experiencias de 
activismo e inclusión social a través del arte y los medios audiovisuales. 

http://www.diariovasco.com/culturas/tabakalera-acoge-edicion-20170628190121-nt.html
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Experiencias 

En esa línea de trabajo, centrada en contextos de enseñanza no reglada, se expondrá la experiencia de 
Galtzagorri Elkartea sobre el proyecto Sala "Itsaspeko Bihotzak" y de Anna Majó y Teresa Viñals de la 
cooperativa de maestros Escola Dovella. Además se conocerán diferentes aportaciones de experiencias 
relacionadas con la ilustración, la cultura visual y la enseñanza de las artes, como es caso de Estibaliz 
Aberasturi-Apraiz, del proyecto Artikertuz. 
Asimismo, los talleres ofrecen una oportunidad de aprendizaje para los congresistas, que tendrán 
contacto con profesionales como Andrea Arrizabalaga, Monserrat Rifá, Regina Guerra y Sara López, 
Melodie Martin, Ana Goy, la ponente Nivola Uyá o Maguma. Precisamente este ilustrador, que ha 
publicado en El País o Forbes entre otros medios de prestigio, impartirá el taller titulado 'Ilustración 
creativa: contemos un cuento'. 

Esta propuesta formativa, igual que el taller "Barajando miradas, construyendo mundos", impartido por 
Miriam Peña, se enmarcan en el proyecto Baraja-miradas, patrocinado y editado por Fournier, en el que 
40 artistas diferentes han creado una baraja de cartas que ofrece "una nueva mirada hacia lo cotidiano". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

1.3 Zientzia. Info 
 

https://zientzia.info/noticias/2017/6/29/congreso-internacional-arte-ilustracion-y-cultura-visual-
en-educacion-infantil-y-primaria/ 
 

 
 
29 jun 2017 

Congreso Internacional: Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación 
Infantil y Primaria  

Las relaciones de la infancia y la cultura visual son cada vez más complejas e intensas”. Así plantea la 
temática del prestigioso Congreso Internacional Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y 
Primaria el presidente de su comité científico, Imanol Aguirre, profesor de la Universidad Pública de 
Navarra, en la presentación de lo que va a ser la cuarta edición de un foro docente e investigador dirigido 
al profesorado de los diferentes ciclos educativos y a cualquier persona que esté interesada en las artes 
visuales, la creatividad y las posibilidades didácticas de la ilustración, entre otras temáticas relacionadas 
con la Educación Artística. 

El Congreso Internacional Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria está 
organizado por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), la Universidad 
Pública de Navarra, la Universidad de Granada, la Universitat de Barcelona, la Universidade de Aveiro 
(Portugal) y la Universidad de la República (Urugay), junto a Tabakalera y otras instituciones educativas y 
de mediación cultural. Tras las ediciones de Granada, Aveiro y Montevideo, la cuarta edición tendrá su 
sede en el Centro Cultural Internacional de Cultura contemporánea-Tabakalera, en San Sebastián, del 29 
de junio al 1 de julio. 

Expertos de 7 países 
A unos días de su inicio, el congreso ya ha cubierto la totalidad de plazas disponibles, contando con cerca 
de 200 inscripciones. Los congresistas, además de asistir a las ponencias de ilustradores y mediadores de 
reconocido prestigio, como Alejandro Cevallos, Anna Majó o Nivola Uyá, podrán participar en 8 talleres 
centrados en temáticas diversas, que van desde la exposición como herramienta didáctica hasta la 
elaboración de un fanzine, pasando por un recorrido por las propias calles de Donostia y la educación 
artesanal, entre otras temáticas. 

Sin embargo, una de las características de este congreso desde su inicio en 2010 es la calidad de las 
aportaciones, que ofrecen un panorama sobre la investigación actual relacionada con arte, educación y 
cultura visual, contando en la presente edición con un total de 88 comunicaciones, aceptadas tras un 
proceso de revisión por pares. En los días del congreso, 122 autores de estas comunicaciones, 
procedentes de 7 países distintos y 3 continente distintos (España, Brasil, Portugal, Chile Reino Unido, 
Sudáfrica y Colombia), debatirán en torno a las líneas principales de esta cuarta edición, como son las 
políticas de mediación entre arte, ilustración e infancia; los modelos y las estrategias didácticas desde una 
mirada crítica, así como la valoración y en análisis de experiencias prácticas relacionadas con la educación 
formal y no formal. Una de las novedades en la dinámica de exposición de contenidos será la presentación 

https://zientzia.info/noticias/2017/6/29/congreso-internacional-arte-ilustracion-y-cultura-visual-en-educacion-infantil-y-primaria/
https://zientzia.info/noticias/2017/6/29/congreso-internacional-arte-ilustracion-y-cultura-visual-en-educacion-infantil-y-primaria/
http://congresoarteilustracion.org/
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sin Power Point y reducida a menos de 3 minutos, para favorecer el debate y el intercambio de 
experiencias y opiniones. 

Programa basado en la experiencia profesional 
El programa de la edición del congreso en 2017 tiene un enfoque absolutamente práctico, basado en la 
aportación de experiencias profesionales y en las realidades del mundo de la ilustración o la mediación 
educativa. Será el caso del profesor de arte y mediador Alejandro Cevallos, que compartirá algunas 
experiencias de activismo e inclusión social a través del arte y los medios audiovisuales. En esa línea de 
trabajo, centrada en contextos de enseñanza no reglada, será muy valiosa la experiencia aportada por 
Galtzagorri Elkartea, del proyecto Sala “Itsaspeko Bihotzak”; de Anna Majó y Teresa Viñals de la 
cooperativa de maestros Escola Dovella y especializada en la perspectiva educativa de los proyectos de 
trabajo; además de diferentes aportaciones de experiencias relacionadas con la ilustración, la cultura 
visual y la enseñanza de las artes, como es caso de Estibaliz Aberasturi-Apraiz, del proyecto Artikertuz. El 
congreso también contará con la ponencia impartida por el propio equipo de mediación de Tabakakera, la 
sede del congreso e institución con una amplia trayectoria en la mediación cultural y artística. 

Baraja-miradas y talleres 
Los talleres ofrecen una oportunidad de aprendizaje para los congresistas, que tendrán contacto con 
profesionales como Andrea Arrizabalaga, Monserrat Rifá, Regina Guerra y Sara López, Melodie Martin, 
Ana Goy, la ponente Nivola Uyá o Maguma. Precisamente este ilustrador, que ha publicado en El País o 
Forbes entre otros medios de prestigio, impartirá el taller titulado “Ilustración creativa: contemos un 
cuento”. Esta propuesta formativa, igual que el taller “Barajando miradas, construyendo mundos”, 
impartido por Miriam Peña, se enmarcan en el proyecto Baraja-miradas, patrocinado y editado por 
Fournier, en el que 40 artistas diferentes han creado una baraja de cartas que ofrece una nueva mirada 
hacia lo cotidiano. Este proyecto permanecerá expuesto en la exposición “Maguma y 40 miradas” en el 
rincón del ilustrador del Centro Cultural Aiete, del 28 de junio al 17 de septiembre, en San Sebastián. 
Además, los asistentes al congreso disfrutarán de un servicio de cuidado-taller de arte, patrocinado por 
Laboral Kutxa, para los hijos/as de 4 a 12 años, con el fin de integrar la vida familiar, laboral y académica, 
facilitando la participación plena en todas las oportunidades que ofrece el congreso. 
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1.4 europapress 
 

http://www.europapress.es/euskadi/noticia-200-personas-debaten-arte-educacion-iv-congreso-
arte-ilustracion-cultura-san-sebastian-20170626183304.html 
 

 
 

Unas 200 personas debaten sobre arte y educación en el IV Congreso de 
Arte, Ilustración y Cultura en San Sebastián 

SAN SEBASTIÁN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -  

Cerca de 200 personas debatirán sobre arte y educación en la IV edición del Congreso Internacional Arte, 
Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria se celebra en Tabakalera de San Sebastián, en 
Tabakalera entre este jueves y el sábado. 

En un comunicado, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha informado de que la temática de esta 
edición serán 'Las relaciones de la infancia y la cultura visual son cada vez más complejas e intensas'. 

El presidente del comité científico del Congreso, el profesor de la Universidad Pública de Navarra Imanol 
Aguirre ha señalado que este foro docente e investigador está dirigido al profesorado de los diferentes 
ciclos educativos y a cualquier persona que esté interesada en las artes visuales, la creatividad y las 
posibilidades didácticas de la ilustración, entre otras temáticas relacionadas con la Educación Artística. 

El encuentro, organizado por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), la 
Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Granada, la Universitat de Barcelona, la Universidade 
de Aveiro (Portugal) y la Universidad de la República (Urugay), junto a Tabakalera y otras instituciones 
educativas y de mediación cultural, se ha celebrado en sus tres ediciones anteriores en Granada, Aveiro y 
Montevideo. 

Los congresistas, además de asistir a las ponencias de ilustradores y mediadores de reconocido prestigio, 
como Alejandro Cevallos, Anna Majó o Nivola Uyá, podrán participar en ocho talleres centrados en 
temáticas diversas, que van desde la exposición como herramienta didáctica hasta la elaboración de un 
fanzine, pasando por un recorrido por las propias calles de Donostia y la educación artesanal, entre otras 
temáticas. 

 
 
 
 
 
 

http://www.europapress.es/euskadi/noticia-200-personas-debaten-arte-educacion-iv-congreso-arte-ilustracion-cultura-san-sebastian-20170626183304.html
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-200-personas-debaten-arte-educacion-iv-congreso-arte-ilustracion-cultura-san-sebastian-20170626183304.html


10 
 

1.5 El diario.es 
 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/IV-Congreso-Ilustracion-Cultura-
Sebastian_0_658635038.html 
 

 

Unas 200 personas debaten sobre arte y educación en el IV Congreso de 
Arte, Ilustración y Cultura en San Sebastián 

Cerca de 200 personas debatirán sobre arte y educación en la IV edición del Congreso Internacional Arte, 
Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria se celebra en Tabakalera de San Sebastián, en 
Tabakalera entre este jueves y el sábado. 

En un comunicado, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha informado de que la temática de esta 
edición serán 'Las relaciones de la infancia y la cultura visual son cada vez más complejas e intensas'. 

El presidente del comité científico del Congreso, el profesor de la Universidad Pública de Navarra Imanol 
Aguirre ha señalado que este foro docente e investigador está dirigido al profesorado de los diferentes 
ciclos educativos y a cualquier persona que esté interesada en las artes visuales, la creatividad y las 
posibilidades didácticas de la ilustración, entre otras temáticas relacionadas con la Educación Artística. 

El encuentro, organizado por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), la 
Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Granada, la Universitat de Barcelona, la Universidade 
de Aveiro (Portugal) y la Universidad de la República (Urugay), junto a Tabakalera y otras instituciones 
educativas y de mediación cultural, se ha celebrado en sus tres ediciones anteriores en Granada, Aveiro y 
Montevideo. 

Los congresistas, además de asistir a las ponencias de ilustradores y mediadores de reconocido prestigio, 
como Alejandro Cevallos, Anna Majó o Nivola Uyá, podrán participar en ocho talleres centrados en 
temáticas diversas, que van desde la exposición como herramienta didáctica hasta la elaboración de un 
fanzine, pasando por un recorrido por las propias calles de Donostia y la educación artesanal, entre otras 
temáticas. 

 
 
 
 
 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/IV-Congreso-Ilustracion-Cultura-Sebastian_0_658635038.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/IV-Congreso-Ilustracion-Cultura-Sebastian_0_658635038.html
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1.6 UIK(Udako ikastaroak (UPV/EHU) 
 

https://www.uik.eus/es/noticias/debemos-entender-el-arte-como-instrumento-de-educacion-y-
de-cambio-social 
 

 
 

“Debemos entender el arte como instrumento de educación y de cambio 
social” 

29.Jun.2017 

Arranca hoy la IV. Edición del Congreso Internacional de Arte, Ilustración y Cultura Visual en educación 
infantil y primaria en Tabakalera 

Audiencia multinacional en Tabakalera, Centro de Arte Contemporáneo que acogió el IV. Congreso 
Internacional de Arte, Ilustración y Cultura Visual. En él se han dado cita los representantes de las 
instituciones universitarias que han colaborado en la organización así como los Cursos de Verano de la 
UPV/EHU, la Universidad del País Vasco, la Universidad Pública de Navarra o la Universidad de Granada. 

“Nos encontramos unas 200 personas de distintas nacionalidades” ha destacado Estibaliz Aberasturi-
Apraiz, doctora en Ciencias de la Educación y una de las directoras del congreso. Tal y como ha explicado 
la doctora, “lo que queremos poner en valor hoy es el poder que tiene el arte como instrumento de 
educación y de cambio social y cómo se articula este cambio dialogando con diferentes agentes”. 
Similarmente, Idoia Marcellán, docente en el grado de Arte y en el de Creación y  Diseño en la Facultad de 
Bellas artes y también directora del congreso, ha añadido que “el sistema académico actual antepone la 
cantidad a la calidad”, y que por eso, “se ha de poner en valor la fuerza de este tipo de encuentros donde 
nos enriquecemos mutuamente”. 

En este contexto, Amaia Arriaga, docente e investigadora de la UPNA en la Facultad de Ciencias Humanas 
y Sociales y la tercera directora del congreso, ha sido la conductora de la primera parte del congreso. 
Alejandro Cevallos, integrante de la Fundación Museos de la Ciudad, ha sido el ponente de la conferencia 
plenaria. Él ha destacado la “necesidad reconocer el contexto sociocultural donde se encuentran los niños 
como punto de partida para educar”. Describió la realidad que ocurre en Quito, capital de Ecuador, en 
relación con San Roque, el mercado local que tradicionalmente se ubica en el casco histórico de la ciudad. 
“Las autoridades están queriendo eliminar la huella indígena de la localidad reubicando constantemente 
el mercado y creando una mala imagen en los medios” ha denunciado Cevallos. 

En este sentido, los comerciantes locales, “visiblemente descontentos” con las políticas tomadas por los 
dirigentes en relación con el mercado y con la educación estatal ofrecida en las escuelas, “tomaron un 
edificio que llevaba 20 años deshabitado y  crearon una escuela acorde con la cultura local”.  Esta escuela 
forma parte del 44% de las escuelas ecuatorianas que forman parte de la “educación alternativa”. “Esto 

https://www.uik.eus/es/noticias/debemos-entender-el-arte-como-instrumento-de-educacion-y-de-cambio-social
https://www.uik.eus/es/noticias/debemos-entender-el-arte-como-instrumento-de-educacion-y-de-cambio-social
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ocurre porque el Gobierno Ecuatoriano quiere tomar modelos educativos europeos para establecer un 
sistema educativo homogéneo sin tener en cuenta la realidad cultural del país”. 

No es la primera vez que los ciudadanos ‘toman’ un espacio deshabitado. Según ha explicado el grupo de 
mediación de Tabakalera formado por Ana Revuelta y Leire San Martin, “la quinta planta llamada Prisma 
se encuentra enteramente ocupada por jóvenes que encuentran en ese lugar “un espacio cubierto, menos 
reglamentado que otros lugares y con agua y luz”. Según Revuelta, el programa “Harrotu Ileak!” trata de 
lograr una “colaboración entre estas personas y el centro para que, además de acudir a Tabakalera por 
motivos de ocio, también se creen otra serie de sinergias que permitan trabajar conjuntamente”. 

“Al final se trata de lograr que las instituciones logren conectar con la ciudadanía y con la población más 
infantil mediante el arte” ha sentenciado San Martín. Y esto nos conduce a la siguiente pregunta: “¿Cómo 
han de entenderse los museos y centros públicos?”. Cevallos ha explicado que en Quito la mayor parte de 
los edificios de uso público tienen raíces conflictivas “como el hospital, el Museo de Ciencias Naturales o 
el Colegio Público de la ciudad. Todos ellos fueron tomados por los ciudadanos para dar un servicio al 
pueblo”. Cuando el Gobierno reconoció el origen conflictivo de estos edificios también se “reconoció la 
memoria histórica” de la localidad, hecho que supuso una “gran hazaña para el pueblo ecuatoriano”. 

Respecto a Tabakalera, aún cuando se encontraba en proceso de remodelación, una asociación de padres 
y madres del barrio de Egia solicitó un espacio dentro del edificio para utilizarlo como centro lúdico 
infantil. Según ha explicado Revuelta, de ahí surgió una” relación de colaboración entre la asociación y la 
Tabakalera y actualmente padres y madres llevan a sus hijos e hijas al espacio que se encuentra en la 
tercera planta del edificio”. 

Este primer encuentro ha concluido con una reflexión hecha por las integrantes del grupo de mediación 
del centro de arte contemporáneo declarando que el “arte ha de aunar a personas de todas las edades y 
de todas las culturas y debe ofrecer la posibilidad de lograr un aprendizaje mutuo a través de las imágenes 
y de espacios públicos comunes que recojan todas las identidades y todas las expresiones culturales”. 
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1.7 web  UPV/EHU 
 
http://www.ehu.eus/fr/content/-/asset_publisher/W6wn/content/e_20170629-congreso-arte-y-
educacion?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Ffr%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ZBd7%
26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3D3%26p_p_col_count%3D5 
 

 
 

Congreso Internacional: Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación 
Infantil y Primaria - Edukiaren bistaratzea - Université du Pays Basque 

"Las relaciones de la infancia y la cultura visual son cada vez más complejas e intensas". Así plantea la 
temática del prestigioso Congreso Internacional Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y 
Primaria el presidente de su comité científico, Imanol Aguirre, profesor de la Universidad Pública de 
Navarra, en la presentación de lo que va a ser la cuarta edición de un foro docente e investigador dirigido 
al profesorado de los diferentes ciclos educativos y a cualquier persona que esté interesada en las artes 
visuales, la creatividad y las posibilidades didácticas de la ilustración, entre otras temáticas relacionadas 
con la Educación Artística. 

El Congreso Internacional Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria está 
organizado por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), la Universidad 
Pública de Navarra, la Universidad de Granada, la Universitat de Barcelona, la Universidade de Aveiro 
(Portugal) y la Universidad de la República (Urugay), junto a Tabakalera y otras instituciones educativas y 
de mediación cultural. Tras las ediciones de Granada, Aveiro y Montevideo, la cuarta edición tendrá su 
sede en el Centro Cultural Internacional de Cultura contemporánea-Tabakalera, en San Sebastián, del 29 
de junio al 1 de julio. 

Expertos de 7 países 
A unos días de su inicio, el congreso ya ha cubierto la totalidad de plazas disponibles, contando con cerca 
de 200 inscripciones. Los congresistas, además de asistir a las ponencias de ilustradores y mediadores de 
reconocido prestigio, como Alejandro Cevallos, Anna Majó o Nivola Uyá, podrán participar en 8 talleres 
centrados en temáticas diversas, que van desde la exposición como herramienta didáctica hasta la 
elaboración de un fanzine, pasando por un recorrido por las propias calles de Donostia y la educación 
artesanal, entre otras temáticas. 

Sin embargo, una de las características de este congreso desde su inicio en 2010 es la calidad de las 
aportaciones, que ofrecen un panorama sobre la investigación actual relacionada con arte, educación y 
cultura visual, contando en la presente edición con un total de 88 comunicaciones, aceptadas tras un 
proceso de revisión por pares. En los días del congreso, 122 autores de estas comunicaciones, 
procedentes de 7 países distintos y 3 continente distintos (España, Brasil, Portugal, Chile Reino Unido, 

http://www.ehu.eus/fr/content/-/asset_publisher/W6wn/content/e_20170629-congreso-arte-y-educacion?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Ffr%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ZBd7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D3%26p_p_col_count%3D5
http://www.ehu.eus/fr/content/-/asset_publisher/W6wn/content/e_20170629-congreso-arte-y-educacion?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Ffr%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ZBd7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D3%26p_p_col_count%3D5
http://www.ehu.eus/fr/content/-/asset_publisher/W6wn/content/e_20170629-congreso-arte-y-educacion?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Ffr%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ZBd7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D3%26p_p_col_count%3D5
http://www.ehu.eus/fr/content/-/asset_publisher/W6wn/content/e_20170629-congreso-arte-y-educacion?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Ffr%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ZBd7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D3%26p_p_col_count%3D5
http://congresoarteilustracion.org/
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Sudáfrica y Colombia), debatirán en torno a las líneas principales de esta cuarta edición, como son las 
políticas de mediación entre arte, ilustración e infancia; los modelos y las estrategias didácticas desde una 
mirada crítica, así como la valoración y en análisis de experiencias prácticas relacionadas con la educación 
formal y no formal. Una de las novedades en la dinámica de exposición de contenidos será la presentación 
sin Power Point y reducida a menos de 3 minutos, para favorecer el debate y el intercambio de 
experiencias y opiniones. 

Programa basado en la experiencia profesional 
El programa de la edición del congreso en 2017 tiene un enfoque absolutamente práctico, basado en la 
aportación de experiencias profesionales y en las realidades del mundo de la ilustración o la mediación 
educativa. Será el caso del profesor de arte y mediador Alejandro Cevallos, que compartirá algunas 
experiencias de activismo e inclusión social a través del arte y los medios audiovisuales. En esa línea de 
trabajo, centrada en contextos de enseñanza no reglada, será muy valiosa la experiencia aportada por 
Galtzagorri Elkartea, del proyecto Sala "Itsaspeko Bihotzak"; de Anna Majó y Teresa Viñals de la 
cooperativa de maestros Escola Dovella y especializada en la perspectiva educativa de los proyectos de 
trabajo; además de diferentes aportaciones de experiencias relacionadas con la ilustración, la cultura 
visual y la enseñanza de las artes, como es caso de Estibaliz Aberasturi-Apraiz, del proyecto Artikertuz. El 
congreso también contará con la ponencia impartida por el propio equipo de mediación de Tabakakera, la 
sede del congreso e institución con una amplia trayectoria en la mediación cultural y artística. 

Baraja-miradas y talleres 
Los talleres ofrecen una oportunidad de aprendizaje para los congresistas, que tendrán contacto con 
profesionales como Andrea Arrizabalaga, Monserrat Rifá, Regina Guerra y Sara López, Melodie Martin, 
Ana Goy, la ponente Nivola Uyá o Maguma. Precisamente este ilustrador, que ha publicado en El País o 
Forbes entre otros medios de prestigio, impartirá el taller titulado "Ilustración creativa: contemos un 
cuento". Esta propuesta formativa, igual que el taller "Barajando miradas, construyendo mundos", 
impartido por Miriam Peña, se enmarcan en el proyecto Baraja-miradas, patrocinado y editado por 
Fournier, en el que 40 artistas diferentes han creado una baraja de cartas que ofrece una nueva mirada 
hacia lo cotidiano. Este proyecto permanecerá expuesto en la exposición "Maguma y 40 miradas" en el 
rincón del ilustrador del Centro Cultural Aiete, del 28 de junio al 17 de septiembre, en San Sebastián. 
Además, los asistentes al congreso disfrutarán de un servicio de cuidado-taller de arte, patrocinado por 
Laboral Kutxa, para los hijos/as de 4 a 12 años, con el fin de integrar la vida familiar, laboral y académica, 
facilitando la participación plena en todas las oportunidades que ofrece el congreso. 
Más información, en inglés, español, euskera y portugúes, en http://congresoarteilustracion.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://congresoarteilustracion.org/
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1.8  20 Minutos 
 

http://www.20minutos.es/noticia/3075434/0/200-personas-debaten-sobre-arte-educacion-iv-
congreso-arte-ilustracion-cultura-san-sebastian/ 
 

 
 

Unas 200 personas debaten sobre arte y educación en el IV Congreso de 
Arte, Ilustración y Cultura en San Sebastián 

En un comunicado, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha informado de que la temática de esta 
edición serán 'Las relaciones de la infancia y la cultura visual son cada vez más complejas e intensas'. 

El presidente del comité científico del Congreso, el profesor de la Universidad Pública de Navarra Imanol 
Aguirre ha señalado que este foro docente e investigador está dirigido al profesorado de los diferentes 
ciclos educativos y a cualquier persona que esté interesada en las artes visuales, la creatividad y las 
posibilidades didácticas de la ilustración, entre otras temáticas relacionadas con la Educación Artística. 

El encuentro, organizado por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), la 
Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Granada, la Universitat de Barcelona, la Universidade 
de Aveiro (Portugal) y la Universidad de la República (Urugay), junto a Tabakalera y otras instituciones 
educativas y de mediación cultural, se ha celebrado en sus tres ediciones anteriores en Granada, Aveiro y 
Montevideo. 

Los congresistas, además de asistir a las ponencias de ilustradores y mediadores de reconocido prestigio, 
como Alejandro Cevallos, Anna Majó o Nivola Uyá, podrán participar en ocho talleres centrados en 
temáticas diversas, que van desde la exposición como herramienta didáctica hasta la elaboración de un 
fanzine, pasando por un recorrido por las propias calles de Donostia y la educación artesanal, entre otras 
temáticas. 

 
 
 
 
 

 

http://www.20minutos.es/noticia/3075434/0/200-personas-debaten-sobre-arte-educacion-iv-congreso-arte-ilustracion-cultura-san-sebastian/
http://www.20minutos.es/noticia/3075434/0/200-personas-debaten-sobre-arte-educacion-iv-congreso-arte-ilustracion-cultura-san-sebastian/
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2. PROYECTO "BARAJA MIRADAS" Y  
EXPOSICIÓN "MAGUMA Y 40 MIRADAS" y CONGRESO 

 

2.1 Berria; consultar archivo “berria mantangorri”  
 

 
 
 
2.2 Nervión;  consultar archivo “nervion baraja miradas”  
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2.3 Web del congreso 
 

http://congresoarteilustracion.org/es/2017-mediacion-critica-dentro-fuera-escuela/proyecto-
baraja-miradas/ 
 

 
 

Proyecto BARAJA MIRADAS | Congreso Internacional Arte, Ilustración y 
Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria 

Baraja Miradas es el nombre de un proyecto artístico colectivo en el que participan 40 artistas e 
ilustradores diseñando una baraja de cartas, editada por Fournier e ideada para uso didáctico en 
Educación Infantil y Primaria. La baraja propone observar los matices de lo cotidiano, buscando, como 
plantea Michel de Certeau en La invención de lo cotidiano, otra manera de percibir, observar y contar la 
vida ordinaria que trascienda la tradicional mirada condenada a la disciplina y a la pasividad. 

Esta baraja busca mirar la cotidianeidad para descubrir sus detalles, sus singularidades, sus matices, sus 
anécdotas, su belleza, su poética. Lo hace proponiendo un juego: en el envés de los naipes puede 
contemplarse, como si de un zoom se tratara, la imagen de un icono diseñado por Maguma -ilustrador 
español invitado a este proyecto- que revela una mirada “micro” a lo cotidiano. Este icono es 
representado e interpretado por los cuarenta autores participantes, quienes lo incorporan en el haz de 
cada carta mostrando cuarenta miradas “macro” que revelan contextos ampliados en los que este icono 
aparece representado en un contexto más complejo y completo. Cada carta consta de un número que 
remite al índice de autores incluidos al final de la baraja. 

El empleo de estas cartas se propone bajo una doble dimensión: de un lado, utilizando el haz de las cartas 
de forma libre, como disparadores o detonantes de historias, de interpretaciones y de identificaciones. El 
uso aleatorio y secuencial de estas cartas y la consecuente lectura e interpretación de las 
representaciones les confiere un sentido narrativo lleno de potencialidades. De otro lado, estableciendo 
conexiones entre ambos lados de la carta. Con la pregunta “¿qué hay detrás de la carta?” el niño y la niña 
pueden jugar a adivinar y descubrir las relaciones entre la mirada “micro” -representada en el envés de la 
carta- y la mirada “macro” -representada en el haz de cada uno de los naipes-. 

Exposición MAGUMA Y 40 MIRADAS 
Las 40 miradas a lo cotidiano ofrecidas por esta baraja se amplían con la obra de Maguma, presentando 
en el Rincón del ilustrador del Centro Cultural Aiete la muestra titulada “Maguma y 40 Miradas” 
(Donostia/ San Sebastián, del 28 de junio al 17 de septiembre de 2017). Las piezas mostradas de este 
ilustrador ahondan en primicia sobre el proceso creativo de su último libro, titulado “God of Money”, a 
punto de ser publicado por El Zorro Rojo. El Rincón permite observar con detalle cómo el contexto 
cotidiano de la India, que envolvió al ilustrador durante los meses que duró la realización de este proyecto 
con Tarabooks, inundó el sentido de sus dibujos y de los bocetos de su cuaderno de campo. Referentes 

http://congresoarteilustracion.org/es/2017-mediacion-critica-dentro-fuera-escuela/proyecto-baraja-miradas/
http://congresoarteilustracion.org/es/2017-mediacion-critica-dentro-fuera-escuela/proyecto-baraja-miradas/
http://www.nhfournier.es/
http://maguma.org/
https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=71&id=141&Itemid=150
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que, junto con las tradicionales serigrafías realizadas en talleres indios artesanos, se materializan en las 
ilustraciones finales de este libro. 

La muestra “Maguma y 40 miradas” se desarrolla en el contexto del IV Congreso Internacional “Arte, 
Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: Mediación crítica dentro y fuera de la 
escuela” organizado por la Universidad de País Vasco UPV/EHU, la Universidad Pública de Navarra UPNA, 
y la Universidad de Granada UGR. El congreso tendrá lugar en Tabakalera, Centro Internacional de Cultura 
Contemporánea, Donostia – San Sebastián, del 29 de junio al 1 de julio de 2017. 
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2.4  CAMPUSA UPV/EHU 
http://www.ehu.eus/es/content/-/asset_publisher/W6wn/content/n_20170623-proyecto-baraja-
miradas?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Fes%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_T
aD3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dc
olumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D5 

 
http://www.ehu.eus/es/preview-campusa/-/asset_publisher/1O7v/content/n_20170623-
proyecto-baraja-miradas 
 

 

Baraja Miradas - cast 

Este proyecto artístico ha diseñado una baraja de cartas para su uso didáctico en Educación Infantil y 
Primaria _ jueves 22 de junio de 2017  

 

Un colectivo de 40 artistas e ilustradores ha creado una baraja de cartas que se podrá utilizar como 
herramienta didáctica en la educación de niñas y niños de las etapas de Infantil y Primaria. En el diseño de 
la baraja, editada por Fournier, han participado alumnado y profesorado de la Facultad de Bellas Artes y 
de las Escuelas de Magisterio de los tres campus de la Universidad del País Vasco. 

En el contexto del IV Congreso Internacional ‘Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y 
Primaria: Mediación crítica dentro y fuera de la escuela', organizado por la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Granada, y que 
tendrá lugar en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea, Tabakalera, de la capital guipuzcoana 
del 29 de junio al 1 de julio, se enmarca la propuesta denominada ‘Baraja Miradas', que es el nombre de 
un proyecto artístico colectivo en el que participan 40 artistas e ilustradores diseñando una baraja de 
cartas. Entre los participantes encontramos alumnado y profesorado de la Facultad de Bellas Artes y de las 
Escuelas de Magisterio de los tres campus de la UPV/EHU. La baraja ha sido editada por Fournier e ideada 
para uso didáctico en Educación Infantil y Primaria por un equipo editor que consta de profesorado de los 
centros de Magisterio de la UPV/EHU y la Universidad de Granada. 

La baraja propone observar los matices de lo cotidiano, "buscando, como plantea Michel de Certeau en 
‘La invención de lo cotidiano', otra manera de percibir, observar y contar la vida ordinaria que trascienda 
la tradicional mirada condenada a la disciplina y a la pasividad -explica Miriam Peña Zabala, responsable 
del proyecto y profesora del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la 
UPV/EHU-. La baraja busca mirar la cotidianeidad para descubrir sus detalles, sus singularidades, sus 
matices, sus anécdotas, su belleza, su poética". 

Para ello, se propone un juego. En el envés de los naipes puede contemplarse, como si de un zoom se 
tratara, la imagen de un icono diseñado por Maguma, ilustrador español invitado a este proyecto, que 
revela una mirada "micro" a lo cotidiano. Ese icono es representado e interpretado por los cuarenta 
autores participantes, quienes lo incorporan en el haz de cada carta mostrando cuarenta miradas "macro" 
que revelan contextos ampliados, en los que el icono aparece representado en un contexto más complejo 
y completo. 

http://www.ehu.eus/es/content/-/asset_publisher/W6wn/content/n_20170623-proyecto-baraja-miradas?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Fes%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_TaD3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D5
http://www.ehu.eus/es/content/-/asset_publisher/W6wn/content/n_20170623-proyecto-baraja-miradas?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Fes%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_TaD3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D5
http://www.ehu.eus/es/content/-/asset_publisher/W6wn/content/n_20170623-proyecto-baraja-miradas?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Fes%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_TaD3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D5
http://www.ehu.eus/es/content/-/asset_publisher/W6wn/content/n_20170623-proyecto-baraja-miradas?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Fes%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_TaD3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D5
http://www.ehu.eus/es/preview-campusa/-/asset_publisher/1O7v/content/n_20170623-proyecto-baraja-miradas
http://www.ehu.eus/es/preview-campusa/-/asset_publisher/1O7v/content/n_20170623-proyecto-baraja-miradas
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El empleo de las cartas se propone bajo una doble dimensión. De un lado, utilizando el haz de las mismas 
de forma libre, como disparadores o detonantes de historias, de interpretaciones y de identificaciones. El 
uso aleatorio y secuencial de estas cartas, y la consecuente lectura e interpretación de las 
representaciones, les confiere un sentido narrativo lleno de potencialidades. De otro lado, estableciendo 
conexiones entre ambos lados de la carta. Con la pregunta "¿qué hay detrás de la carta?", el niño o la niña 
pueden jugar a adivinar y descubrir las relaciones entre la mirada "micro" del envés de la carta y la mirada 
"macro" del haz de cada uno de los naipes. 

Congreso y exposición 
El Congreso Internacional ‘Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: Mediación 
crítica fuera y dentro de la escuela' pretende generar un punto de encuentro en el que expertos de 
diferentes disciplinas -educadores, especialistas en arte y en el ámbito de la educación artística, 
especialistas en el análisis del mundo de las imágenes y de la cultura visual, profesionales en el ámbito del 
diseño, de la ilustración, de la literatura y de la construcción de la identidad del niño- se intercambien 
conocimientos y experiencias vinculadas con el mundo de las imágenes y la infancia. En concreto, esta 
edición pretende abordar los aspectos relativos al propio hecho de la mediación educativa que conlleva 
esta creciente atención del entorno de las artes y la cultura visual por la infancia y viceversa. 

Además, en el marco del congreso se ofrecerán dos talleres. El primero relacionado con posibles usos de 
la baraja en las aulas de Infantil y Primaria, y el segundo, impartido por Maguma, sobre diferentes 
formatos y técnicas de estampación de fácil uso en el aula. 

También se ha organizado la exposición titulada ‘Maguma y 40 Miradas', en el Rincón del ilustrador del 
Centro Cultural Aiete (Donostia/San Sebastián), en la que, del 28 de junio al 17 de septiembre, se podrán 
contemplar las 40 miradas a lo cotidiano representadas en las cartas de ‘Baraja Miradas'. Esta muestra 
estará acompañada de la obra de Maguma, donde se mostrará en primicia el proceso creativo de las 
piezas de su último libro ‘God of Money'. 

______________________ 

Baraja Miradas – Eusk 
Arte proiektu honek karta sorta bat diseinatu du, Haur eta Lehen Hezkuntzan erabiltzeko 

osteguna, 2017ko ekainaren 22a  

40 artista eta irudigileren kolektibo batek karta sorta sortu du; sorta hori tresna didaktiko gisa erabili 
ahalko da Haur eta Lehen Hezkuntzako etapetako umeen hezkuntzan. Fournier-ek editatutako karta 
sortaren diseinuan, Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko eta Irakasleen Eskolako ikasle 
eta irakasleek parte hartu dute. 

‘Artea, Ilustrazioa eta Kultura Bisuala Haur eta Lehen Hezkuntzan: Eskolaz kanpoko zein barneko 
bitartekaritza kritikoa' Nazioarteko IV. Kongresua Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitateak, Nafarroako Unibertsitate Publikoak eta Granadako Unibertsitateak antolatzen dute eta 
Gipuzkoako hiriburuko Tabakalera Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroan izango da, ekainaren 29tik 
uztailaren 1era. Kongresuaren esparruan sartzen da ‘Baraja Miradas' proposamena. Hori da arte proiektu 
kolektibo baten izena; bertan, 40 artistak eta irudigilek parte hartzen dute, karta sortaren diseinuan. Parte 
hartzaileetako batzuk UPV/EHUKO Arte Ederren Fakultateko eta hiru campusetako Irakasleen Eskoletako 
ikasle eta irakasleak dira. Karta sorta Fournierrek editatu du eta Haur eta Lehen Hezkuntzako erabilera 
didaktikorako asmatu du talde editore batek; talde horretan UPV/EHUko irakasle zentroetako eta 
Granadako Unibertsitateko irakasleak daude. 

Karta sortaren helburua da egunerokotasunaren ñabardurei erreparatzea eta, horretarako, "Michel de 
Certeauk ‘Egunerokotasunaren asmaketa'n planteatzen duen bezala, ohiko bizitza antzemateko, hari 
behatzeko eta hura kontatzeko beste modu bat bilatzea, diziplinaren eta pasibotasunaren mende dagoen 
begirada tradizionala gaindituz", azaldu du Miriam Peña Zabalak, proiektuaren arduradunak eta 
UPV/EHUko Musika, Plastika eta Gorputz Adierazpenaren Didaktika Saileko irakasleak. Karta sortaren 
bidez, egunerokotasunari behatu nahi zaio, bere xehetasunak ezagutzeko, berezitasunak, ñabardurak, 
bitxikeriak, edertasuna, poetika". 
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Horretarako, jolasa proposatzen da. Karten atzealdean Magumak diseinatutako ikono baten irudia ikusten 
da, zooma balitz bezala, egunerokotasunaren "mikro" begirada dakarrena; Maguma irudigile espainiarra 
da, eta proiektu honetan parte hartu du. Ikono hori berrogei egile parte hartzaileek irudikatu eta 
interpretatu dute. Egile horiek ikonoa karta bakoitzaren gainaldean sartu dute eta, horrela, berrogei 
"makro" begirada erakusten dituzte, testuinguru zabalago batean; bertan, ikonoa testuinguru 
konplexuagoan eta osoagoan ageri da irudikatuta. 

Kartak bi dimentsiotan erabiltzea proposatzen da. Alde batetik, horien gainaldea libreki erabiltzea, 
istorioen, interpretazioen eta identifikatzaileen eragile gisa. Karta horien ausazko erabilerak eta 
sekuentzialak eta horren ondorioz egiten den irudikapenen irakurketak eta interpretazioak 
potentzialtasunez beteriko narrazio zentzua ematen diete. Bestetik, konexioak ezartzen dira kartaren bi 
aldeen artean. "Zer dago kartaren atzealdean" galderaren bidez, umea jolas daiteke kartaren atzealdeko 
"mikro" begiradaren eta karta bakoitzaren gainaldeko "makro" begiradaren arteko harremanak asmatzera 
eta ezagutzera. 

Kongresua eta erakusketa 
‘Artea, Ilustrazioa eta Kultura Bisuala Haur eta Lehen Hezkuntzan: Eskolaz kanpoko zein barneko 
bitartekaritza kritikoa' Nazioarteko Kongresuaren helburua da topagunea sortzea eta, bertan, hainbat 
diziplinatako adituek –hezitzaileak, arte espezialistak eta arte hezkuntzako espezialistak, irudien munduen 
eta kultura bisualaren analisiko espezialistak, diseinuaren eremuko profesionalak, irudigintzako, 
literaturako eta umearen identitatearen eraikuntzako profesionalak– irudien eta haurren munduarekin 
lotutako ezagutzak eta esperientziak elkarrekin trukatzea. Zehazki, edizio honen bidez, haurrek arteen 
ingurunearen eta kultura bisualaren gaineko arreta handiagoa izateak (eta alderantziz) dakarren 
hezkuntza bitartekaritzari buruzko alderdiak aztertu nahi dira. 

Gainera, Kongresuan, bi tailer eskainiko dira. Lehenengoa, karta sortak Haur eta Lehen Hezkuntzako 
ikasgeletan izan ditzakeen erabilerekin lotuta, eta, bigarrena, Magumak emanikoa, ikasgelan erabilera 
errazekoak diren formatu eta estanpazio teknikei buruzkoa. 

Halaber, ‘Maguma eta 40 begirada' izeneko erakusketa ere antolatu da, Donostiako Aiete Kultur Etxeko 
Ilustratzailearen txokoan. Bertan, ekainaren 28tik irailaren 17ra bitartean, egunerokotasunaren 40 
begirada horiek ikusi ahalko dira, ‘Baraja Miradas' kartetan irudikatutakoak. Erakusketa, Magumaren 
obrarekin batera egongo da; bertan, lehen aldiz erakutsiko da ‘God of Money' bere azken liburuko piezen 
sormen prozesua. 
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2.5 Diario vasco 
http://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/errealitateari-begiratzeko-karta-
20170701122131-nt.html 
 

 
 

Errealitateari begiratzeko karta sorta bat 

40 artista eta irudigileren kolektibo batek karta sorta sortu du; sorta hori tresna didaktiko gisa erabili 
ahalko da Haur eta Lehen Hezkuntzako etapetako umeen hezkuntzan. Fournier-ek editatutako karta 
sortaren diseinuan, Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko eta Irakasleen Eskolako ikasle 
eta irakasleek parte hartu dute. 

‘Artea, Ilustrazioa eta Kultura Bisuala Haur eta Lehen Hezkuntzan: Eskolaz kanpoko zein barneko 
bitartekaritza kritikoa' Nazioarteko IV. Kongresua Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitateak, Nafarroako Unibertsitate Publikoak eta Granadako Unibertsitateak antolatzen dute eta 
Gipuzkoako hiriburuko Tabakalera Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroan izango da, gaurdaino. 
Kongresuaren esparruan sartzen da ‘Baraja Miradas' proposamena. Hori da arte proiektu kolektibo baten 
izena; bertan, 40 artistak eta irudigilek parte hartzen dute, karta sortaren diseinuan. Parte hartzaileetako 
batzuk UPV/EHUKO Arte Ederren Fakultateko eta hiru campusetako Irakasleen Eskoletako ikasle eta 
irakasleak dira. Karta sorta Fournierrek editatu du eta Haur eta Lehen Hezkuntzako erabilera 
didaktikorako asmatu du talde editore batek; talde horretan UPV/EHUko irakasle zentroetako eta 
Granadako Unibertsitateko irakasleak daude. 

Karta sortaren helburua da egunerokotasunaren ñabardurei erreparatzea eta, horretarako, "Michel de 
Certeauk ‘Egunerokotasunaren asmaketan planteatzen duen bezala, ohiko bizitza antzemateko, hari 
behatzeko eta hura kontatzeko beste modu bat bilatzea, diziplinaren eta pasibotasunaren mende dagoen 
begirada tradizionala gaindituz", azaldu du Miriam Peña Zabalak, proiektuaren arduradunak eta 
UPV/EHUko Musika, Plastika eta Gorputz Adierazpenaren Didaktika Saileko irakasleak. Karta sortaren 
bidez, egunerokotasunari behatu nahi zaio, bere xehetasunak ezagutzeko, berezitasunak, ñabardurak, 
bitxikeriak, edertasuna, poetika". 

Horretarako, jolasa proposatzen da. Karten atzealdean Magumak diseinatutako ikono baten irudia ikusten 
da, zooma balitz bezala, egunerokotasunaren 'mikro' begirada dakarrena; Maguma irudigile espainiarra 
da, eta proiektu honetan parte hartu du. Ikono hori berrogei egile parte hartzaileek irudikatu eta 
interpretatu dute. Egile horiek ikonoa karta bakoitzaren gainaldean sartu dute eta, horrela, berrogei 
'makro' begirada erakusten dituzte, testuinguru zabalago batean; bertan, ikonoa testuinguru 
konplexuagoan eta osoagoan ageri da irudikatuta. 

http://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/errealitateari-begiratzeko-karta-20170701122131-nt.html
http://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/errealitateari-begiratzeko-karta-20170701122131-nt.html
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Kartak bi dimentsiotan erabiltzea proposatzen da. Alde batetik, horien gainaldea libreki erabiltzea, 
istorioen, interpretazioen eta identifikatzaileen eragile gisa. Karta horien ausazko erabilerak eta 
sekuentzialak eta horren ondorioz egiten den irudikapenen irakurketak eta interpretazioak 
potentzialtasunez beteriko narrazio zentzua ematen diete. Bestetik, konexioak ezartzen dira kartaren bi 
aldeen artean. 'Zer dago kartaren atzealdean' galderaren bidez, umea jolas daiteke kartaren atzealdeko 
'mikro' begiradaren eta karta bakoitzaren gainaldeko 'makro' begiradaren arteko harremanak asmatzera 
eta ezagutzera. 

Kongresua eta erakusketa 
‘Artea, Ilustrazioa eta Kultura Bisuala Haur eta Lehen Hezkuntzan: Eskolaz kanpoko zein barneko 
bitartekaritza kritikoa' Nazioarteko Kongresuaren helburua da topagunea sortzea eta, bertan, hainbat 
diziplinatako adituek –hezitzaileak, arte espezialistak eta arte hezkuntzako espezialistak, irudien munduen 
eta kultura bisualaren analisiko espezialistak, diseinuaren eremuko profesionalak, irudigintzako, 
literaturako eta umearen identitatearen eraikuntzako profesionalak– irudien eta haurren munduarekin 
lotutako ezagutzak eta esperientziak elkarrekin trukatzea. Zehazki, edizio honen bidez, haurrek arteen 
ingurunearen eta kultura bisualaren gaineko arreta handiagoa izateak (eta alderantziz) dakarren 
hezkuntza bitartekaritzari buruzko alderdiak aztertu nahi dira. 

Gainera, ‘Maguma eta 40 begirada' izeneko erakusketa ere antolatu da, Donostiako Aiete Kultur Etxeko 
Ilustratzailearen txokoan. Bertan, irailaren 17ra bitartean, egunerokotasunaren 40 begirada horiek ikusi 
ahalko dira, ‘Baraja Miradas' kartetan irudikatutakoak. Erakusketa, Magumaren obrarekin batera egongo 
da; bertan, lehen aldiz erakutsiko da ‘God of Money' bere azken liburuko piezen sormen prozesua. 
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2.6 Diario vasco (Agenda)  
http://agenda.diariovasco.com/evento/exposicion-maguma-567872.html 
 

 
 

Exposición: Maguma en Donostia-San Sebastián 

El Centro Cultural Aiete de Donostia, dentro del programa "Ilustratzailearen Txokoa", presenta la 
exposición del artista Maguma. Al mismo tiempo en Tabakalera se celebra el IVº Congreso de Arte, 
Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria. 

Ilustratzailearen Txokoa 
Desde que en octubre de 2012 el Rincón de la Ilustración abrió sus puertas en el Centro Cultural Aiete, 
artistas clásicos y noveles han pasado por el mismo: Iban Barrenetxea, Eider Eibar, Elena Odriozola, 
Antton Olariaga, Maite Gurrutxaga, Aitziber Alonso, Jokin Mitxelena, Estibalitz Jalón, Jon Zabaleta, Belén 
Lucas, Leire Urbeltz, artistas de los encuentros "Marrazioak", Asun Balzola, Iñaki Martiarena "Mattin", 
Ainara Azpiazu "Axpi", Concetta Probanza, Unai Zoco y  Begoña Durruty. 

La próxima muestra "Maguma y 40 miradas" se desarrolla en el contexto del IV Congreso Internacional de 
Ilustración que se celebra en San Sebastián. El ilustrador Maguma mostrará sus trabajos y además 
podremos ver un proyecto artístico-didáctico de creación de una baraja de cartas por parte de 40 
ilustradores diferentes. 

IV Congreso de Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria 
Este congreso está organizado por la Universidad de País Vasco, la Universidad Pública de Navarra y la 
Universidad de Granada. El congreso tendrá lugar en San Sebastián, centrándose en  Tabakalera del 29 de 
junio al 1 de julio de 2017. 

Se pretende de esta manera generar un punto de encuentro en el que expertos de diferentes disciplinas 
intercambien sus conocimientos y experiencias vinculadas con el mundo de las imágenes y la infancia. 
Habrá varios talleres, entre ellos en el Centro Cultural Aiete estará el ilustrador Maguma con "Taller de 
ilustración creativa: contemos un cuento" y el impartido por los editores de la baraja de cartas "Barajando 
miradas, construyendo mundos". Más información sobre el congreso: www.congresoarteilustracion.org 

MAGUMA 
Arquitecto de formación y dibujante por pasión, empezó ilustrando para el periódico El País donde trabajó 
como colaborador habitual durante más de tres años. Su trabajo ha sido publicado en medios como 
Courrier International, Forbes, Inside Housing, Reader"s Digest, El malpensante, El Español, Yorokobu, 
Panenka, Amanuta Books o Tara Books. En 2013, su álbum ilustrado "El sueño de Pandora" consiguió una 
Mención Especial en el IV Premio Internacional de Compostela. En 2014 fue seleccionado para formar 
parte del V Catálogo Iberoamericano de la Ilustración, promovido por la Fundación SM. En 2016 recibió la 

http://agenda.diariovasco.com/evento/exposicion-maguma-567872.html
http://www.congresoarteilustracion.org/
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Medalla Colibrí al mejor ilustrador por el libro "La pobre viejecita". En 2016 fue uno de los ganadores del 
premio Latin American Illustration. En el verano de 2015, y gracias a Acción Cultural Española, viajó a India 
para desarrollar un proyecto junto a la editorial Tara Books que, en 2017, se convertirá en un libro 
titulado "God of Money". Más información sobre el artista: www.maguma.org 

40 miradas exposición y el proyecto "baraja miradas" 
Baraja Miradas es un proyecto de arte colectivo y es el nombre de una baraja diseñada para que niños y 
niñas trabajen lo cotidiano. Tiene cuarenta cartas, cada una diseñada por un artista que refleja las miradas 
personales de cada autor sobre lo cotidiano. El ilustrador Maguma ha diseñado el reverso de toda la 
baraja mientras que los anversos han sido diseñados por distintos artistas e ilustradores. 

Este proyecto ha surgido de la colaboración entre la Universidad de Granada y la Universidad del País 
Vasco. La iniciativa es multidisciplinar e incluye en su grupo de trabajo a profesionales de distintas áreas 
de conocimiento de las Bellas Artes y de la didáctica de las Bellas Artes. Sin embargo, todos los miembros 
del grupo investigan las relaciones entre la creación de la imagen y la comprensión del objeto artístico, 
estando relacionados sus trabajos de investigación con la producción artística y/o con la docencia 
universitaria. 

Horario: 

x Horario de verano (del 26 de junio al 6 de septiembre): 
x De martes a viernes: 10:00-14:00. 
x Sábados: 10:00-14:00, 16:30-20:00. 
x Domingos: 10:00-14:00. 

x Horario Semana Grande (Del 12 al 20 de agosto): 
x De martes a domingo: 10:00 - 14:00. 

x Horario de la exposición del 7 al 17 de septiembre: 
x De martes a viernes: 16:00 - 20:30. 

x Sábados: 10:00-14:00,/ 16:30-20:00. 
x Domingos: 10:00-14:00. 
x Lunes y festivos cerrado. 

Organizan: IV. Nazioarteko Kongresua Artea, Ilustrazio eta Kultura Bisuala Haur eta Lehen Hezkuntzan, 
Fournier, Durangoko Udal Liburutegia, Donostia Udala, Donostia Kultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maguma.org/
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2.7  Noticias de gipuzkoa 
 

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2017/06/27/sociedad/una-baraja-para-ninos-con-40-miradas 
 

 
 

Una baraja para niños con 40 miradas 

Martes, 27 de Junio de 2017  

Donostia - Un colectivo de 40 artistas e ilustradores ha creado una baraja de cartas que se podrá utilizar 
como herramienta didáctica en la educación de niñas y niños de las etapas de Infantil y Primaria. Según 
informó ayer la UPV/EHU, en el diseño de la baraja, editada por Fournier, han participado alumnado y 
profesorado de la Facultad de Bellas Artes y de las Escuelas de Magisterio de los tres campus de la 
Universidad del País Vasco. El proyecto se denomina Baraja Miradas y se presentará en Tabakalera esta 
semana. - N.G. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2017/06/27/sociedad/una-baraja-para-ninos-con-40-miradas
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2.8 Catalunya vanguargista 
 

http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/baraja-miradas/ 
 

 
 

Baraja Miradas / junio 26, 2017  
40 artistas e ilustradores diseñando una baraja de cartas 

Un colectivo de 40 artistas e ilustradores ha creado una baraja de cartas que se podrá utilizar como 
herramienta didáctica en la educación de niñas y niños de las etapas de Infantil y Primaria. En el diseño 
de la baraja, editada por Fournier, han participado alumnado y profesorado de la Facultad de Bellas 
Artes y de las Escuelas de Magisterio de los tres campus de la Universidad del País Vasco.. 

UPV/EHU – En el contexto del IV Congreso Internacional ‘Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación 
Infantil y Primaria: Mediación crítica dentro y fuera de la escuela’, organizado por la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Granada, y que 
tendrá lugar en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea, Tabakalera, de la capital guipuzcoana 
del 29 de junio al 1 de julio, se enmarca la propuesta denominada ‘Baraja Miradas’, que es el nombre de 
un proyecto artístico colectivo en el que participan 40 artistas e ilustradores diseñando una baraja de 
cartas. Entre los participantes encontramos alumnado y profesorado de la Facultad de Bellas Artes y de las 
Escuelas de Magisterio de los tres campus de la UPV/EHU. La baraja ha sido editada por Fournier e ideada 
para uso didáctico en Educación Infantil y Primaria por un equipo editor que consta de profesorado de los 
centros de Magisterio de la UPV/EHU y la Universidad de Granada. 
La baraja propone observar los matices de lo cotidiano, “buscando, como plantea Michel de Certeau en 
‘La invención de lo cotidiano’  
La baraja propone observar los matices de lo cotidiano, “buscando, como plantea Michel de Certeau en 
‘La invención de lo cotidiano’, otra manera de percibir, observar y contar la vida ordinaria que trascienda 
la tradicional mirada condenada a la disciplina y a la pasividad -explica Miriam Peña Zabala, responsable 
del proyecto y profesora del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la 
UPV/EHU-. La baraja busca mirar la cotidianeidad para descubrir sus detalles, sus singularidades, sus 
matices, sus anécdotas, su belleza, su poética”. 
Para ello, se propone un juego. En el envés de los naipes puede contemplarse, como si de un zoom se 
tratara, la imagen de un icono diseñado por Maguma, ilustrador español invitado a este proyecto, que 
revela una mirada “micro” a lo cotidiano. Ese icono es representado e interpretado por los cuarenta 
autores participantes, quienes lo incorporan en el haz de cada carta mostrando cuarenta miradas “macro” 
que revelan contextos ampliados, en los que el icono aparece representado en un contexto más complejo 
y completo. 
El empleo de las cartas se propone bajo una doble dimensión. De un lado, utilizando el haz de las mismas 

http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/baraja-miradas/


28 
 

de forma libre, como disparadores o detonantes de historias, de interpretaciones y de identificaciones. El 
uso aleatorio y secuencial de estas cartas, y la consecuente lectura e interpretación de las 
representaciones, les confiere un sentido narrativo lleno de potencialidades. De otro lado, estableciendo 
conexiones entre ambos lados de la carta. Con la pregunta “¿qué hay detrás de la carta?”, el niño o la niña 
pueden jugar a adivinar y descubrir las relaciones entre la mirada “micro” del envés de la carta y la mirada 
“macro” del haz de cada uno de los naipes. 

.Congreso y exposición 
El Congreso Internacional ‘Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: Mediación 
crítica fuera y dentro de la escuela’ pretende generar un punto de encuentro en el que expertos de 
diferentes disciplinas -educadores, especialistas en arte y en el ámbito de la educación artística, 
especialistas en el análisis del mundo de las imágenes y de la cultura visual, profesionales en el ámbito del 
diseño, de la ilustración, de la literatura y de la construcción de la identidad del niño- se intercambien 
conocimientos y experiencias vinculadas con el mundo de las imágenes y la infancia. En concreto, esta 
edición pretende abordar los aspectos relativos al propio hecho de la mediación educativa que conlleva 
esta creciente atención del entorno de las artes y la cultura visual por la infancia y viceversa. 
Además, en el marco del congreso se ofrecerán dos talleres. El primero relacionado con posibles usos de 
la baraja en las aulas de Infantil y Primaria, y el segundo, impartido por Maguma, sobre diferentes 
formatos y técnicas de estampación de fácil uso en el aula. 
También se ha organizado la exposición titulada ‘Maguma y 40 Miradas’, en el Rincón del ilustrador del 
Centro Cultural Aiete (Donostia/San Sebastián), en la que, del 28 de junio al 17 de septiembre, se podrán 
contemplar las 40 miradas a lo cotidiano representadas en las cartas de ‘Baraja Miradas’. Esta muestra 
estará acompañada de la obra de Maguma, donde se mostrará en primicia el proceso creativo de las 
piezas de su último libro ‘God of Money’. 
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2.9 Columna cero 
 

https://columnacero.com/provincias/3799/baraja-miradas/ 
 

 
 

ColumnaCero - Baraja Miradas 

Se va a desarrollar en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea, Tabakalera, en Donostia y está 
organizado por la Universidad del País Vasco, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de 
Granada. 
Un colectivo de 40 artistas e ilustradores ha creado una baraja de cartas que se podrá utilizar como 
herramienta didáctica en la educación de niñas y niños de las etapas de Infantil y Primaria. El proyecto 
se denomina Baraja Miradas. 
Entre los participantes hay alumnado y profesorado de la Facultad de Bellas Artes y de las Escuelas de 
Magisterio de los tres campus de la UPV/EHU. La baraja ha sido editada por Fournier e ideada para uso 
didáctico en Educación Infantil y Primaria por un equipo editor que consta de profesorado de los centros 
de Magisterio de la UPV/EHU y la Universidad de Granada. 
" La baraja busca mirar la cotidianeidad para descubrir sus detalles, sus singularidades, sus matices, sus 
anécdotas, su belleza, su poética", explica Miriam Peña Zabala, responsable del proyecto y profesora del 
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la UPV/EHU. 
Para ello se propone un juego. En el envés de los naipes puede contemplarse, como si de un zoom se 
tratara, la imagen de un icono diseñado por Maguma, ilustrador español invitado a este proyecto, que 
revela una mirada "micro" a lo cotidiano. Ese icono es representado e interpretado por los cuarenta 
autores participantes, quienes lo incorporan en el haz de cada carta mostrando 40 miradas "macro" que 
revelan contextos ampliados, en los que el icono aparece representado en un contexto más complejo y 
completo. 
 
El empleo de las cartas se propone bajo una doble dimensión: 
- utilizando el haz de las mismas de forma libre, como detonantes de historias, de interpretaciones y de 
identificaciones. El uso aleatorio y secuencial de estas cartas, y la consecuente lectura e interpretación de 
las representaciones, les confiere un sentido narrativo lleno de potencialidades. 
- estableciendo conexiones entre ambos lados de la carta. Con la pregunta "¿Qué hay detrás de la 
carta?", el niño o la niña pueden jugar a adivinar y descubrir las relaciones entre la mirada "micro" del 
envés de la carta y la mirada "macro" del haz de cada uno de los naipes. 
 
Congreso y exposición 
El Congreso Internacional pretende generar un punto de encuentro en el que expertos de diferentes 
disciplinas ( educadores, especialistas en arte y en el ámbito de la educación artística, especialistas en el 
análisis del mundo de las imágenes y de la cultura visual, profesionales en el ámbito del diseño, de la 
ilustración, de la literatura y de la construcción de la identidad del niño) se intercambien conocimientos y 
experiencias vinculadas con el mundo de las imágenes y la infancia. En concreto, esta edición pretende 
abordar los aspectos relativos al propio hecho de la mediación educativa que conlleva esta creciente 
atención del entorno de las artes y la cultura visual por la infancia y viceversa. 

https://columnacero.com/provincias/3799/baraja-miradas/
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Además, en el marco del Congreso se ofrecerán dos talleres: 
1- relacionado con posibles usos de la baraja en las aulas Infantil y Primaria. 
2- impartido por Maguma, sobre diferentes formatos y técnicas de estampación de fácil uso en el aula. 
También se ha organizado la exposición "Maguma y 40 Miradas" en el Rincón del ilustrador del Centro 
Cultural Aiete (Donostia) en la que del 28 de junio al 17 de septiembre, se podrán contemplar las 40 
Miradas a los cotidiano representadas en las cartas de "Baraja Miradas". Esta muestra estará acompañada 
de la obra de Maguma, donde se mostrará en primicia el proceso creativo de las piezas de su último libro 
"God of Money". 
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2.10 Gipuzkoan.eus 
 

http://www.gipuzkoan.eus/gureagenda/es/_q0_ps1_tfichaevento_oindex_d2017-06-28_h2017-
09-17_c7_id133662_bd0//exposicion__maguma.html 
 

 
 

El Centro Cultural Aiete de Donostia, dentro del programa 
"Ilustratzailearen Txokoa", presenta la exposición del artista Maguma. Al 
mismo tiempo en Tabakalera se celebra el IVº Congreso de Arte, 
Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria. 

Ilustratzailearen Txokoa 
Desde que en octubre de 2012 el Rincón de la Ilustración abrió sus puertas en el Centro Cultural Aiete, 
artistas clásicos y noveles han pasado por el mismo: Iban Barrenetxea, Eider Eibar, Elena Odriozola, 
Antton Olariaga, Maite Gurrutxaga, Aitziber Alonso, Jokin Mitxelena, Estibalitz Jalón, Jon Zabaleta, Belén 
Lucas, Leire Urbeltz, artistas de los encuentros "Marrazioak", Asun Balzola, Iñaki Martiarena "Mattin", 
Ainara Azpiazu "Axpi", Concetta Probanza, Unai Zoco y  Begoña Durruty. 

La próxima muestra "Maguma y 40 miradas" se desarrolla en el contexto del IV Congreso Internacional de 
Ilustración que se celebra en San Sebastián. El ilustrador Maguma mostrará sus trabajos y además 
podremos ver un proyecto artístico-didáctico de creación de una baraja de cartas por parte de 40 
ilustradores diferentes. 

IV Congreso de Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria 
Este congreso está organizado por la Universidad de País Vasco, la Universidad Pública de Navarra y la 
Universidad de Granada. El congreso tendrá lugar en San Sebastián, centrándose en  Tabakalera del 29 de 
junio al 1 de julio de 2017. 

Se pretende de esta manera generar un punto de encuentro en el que expertos de diferentes disciplinas 
intercambien sus conocimientos y experiencias vinculadas con el mundo de las imágenes y la infancia. 
Habrá varios talleres, entre ellos en el Centro Cultural Aiete estará el ilustrador Maguma con "Taller de 
ilustración creativa: contemos un cuento" y el impartido por los editores de la baraja de cartas "Barajando 
miradas, construyendo mundos". información sobre el congreso: www.congresoarteilustracion.org 

MAGUMA 
Arquitecto de formación y dibujante por pasión, empezó ilustrando para el periódico El País donde trabajó 
como colaborador habitual durante más de tres años. Su trabajo ha sido publicado en medios como 
Courrier International, Forbes, Inside Housing, Reader's Digest, El malpensante, El Español, Yorokobu, 
Panenka, Amanuta Books o Tara Books. En 2013, su álbum ilustrado "El sueño de Pandora" consiguió una 
Mención Especial en el IV Premio Internacional de Compostela. En 2014 fue seleccionado para formar 

http://www.gipuzkoan.eus/gureagenda/es/_q0_ps1_tfichaevento_oindex_d2017-06-28_h2017-09-17_c7_id133662_bd0/exposicion__maguma.html
http://www.gipuzkoan.eus/gureagenda/es/_q0_ps1_tfichaevento_oindex_d2017-06-28_h2017-09-17_c7_id133662_bd0/exposicion__maguma.html
http://www.congresoarteilustracion.org/
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parte del V Catálogo Iberoamericano de la Ilustración, promovido por la Fundación SM. En 2016 recibió la 
Medalla Colibrí al mejor ilustrador por el libro "La pobre viejecita". En 2016 fue uno de los ganadores del 
premio Latin American Illustration. En el verano de 2015, y gracias a Acción Cultural Española, viajó a India 
para desarrollar un proyecto junto a la editorial Tara Books que, en 2017, se convertirá en un libro 
titulado "God of Money". Más información sobre el artista: www.maguma.org 

40 miradas exposición y el proyecto "baraja miradas" 
Baraja Miradas es un proyecto de arte colectivo y es el nombre de una baraja diseñada para que niños y 
niñas trabajen lo cotidiano. Tiene cuarenta cartas, cada una diseñada por un artista que refleja las miradas 
personales de cada autor sobre lo cotidiano. El ilustrador Maguma ha diseñado el reverso de toda la 
baraja mientras que los anversos han sido diseñados por distintos artistas e ilustradores. 

Este proyecto ha surgido de la colaboración entre la Universidad de Granada y la Universidad del País 
Vasco. La iniciativa es multidisciplinar e incluye en su grupo de trabajo a profesionales de distintas áreas 
de conocimiento de las Bellas Artes y de la didáctica de las Bellas Artes. Sin embargo, todos los miembros 
del grupo investigan las relaciones entre la creación de la imagen y la comprensión del objeto artístico, 
estando relacionados sus trabajos de investigación con la producción artística y/o con la docencia 
universitaria. 

Horario: 

x Horario de verano (del 26 de junio al 6 de septiembre): 
x De martes a viernes: 10:00-14:00. 
x Sábados: 10:00-14:00, 16:30-20:00. 
x Domingos: 10:00-14:00. 

x Horario Semana Grande (Del 12 al 20 de agosto): 
x De martes a domingo: 10:00 - 14:00. 

x Horario de la exposición del 7 al 17 de septiembre: 
x De martes a viernes: 16:00 - 20:30. 

x Sábados: 10:00-14:00,/ 16:30-20:00. 
x Domingos: 10:00-14:00. 
x Lunes y festivos cerrado. 

Organizan: IV. Nazioarteko Kongresua Artea, Ilustrazio eta Kultura Bisuala Haur eta Lehen Hezkuntzan, 
Fournier, Durangoko Udal Liburutegia, Donostia Udala, Donostia Kultura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maguma.org/
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2.11 Donostiakultura.eus 
 

https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=29&id=5
9371&Itemid=185&lang=eu 
 

 

Maguma eta berrogei begirada - Donostia Kultura 

Hiru hilabetez behin, irudigile baten lanak hartzen ditu Ilustratzailearen Txokoak. Oraingoan Magumaren 
txanda da, IV. Nazioarteko kongresua artea, ilustrazioa eta kultura bisuala haur eta lehen hezkuntzaren 
barruan. 
Edizio honen xedea da, hain zuzen ere, arteen eta kultura bisualaren inguruneak eta haurtzaroak 
elkarrekin duten interes gero eta handiagoak dakarren hezkuntza bitartekaritzari berari dagozkion 
alderdiak aztertzea. 
 
Tailerrak 
Datak: ekainak 29, 30: 16:30-18:30. 
Izen ematea aldez aurretik egin behar da kongresuaren webgunean. 
Udako ordutegia (ekainaren 26tik irailaren 6ra arte): 
Asteartetik ostiralera: 10:00-14:00. 
Larunbatak: 10:00-14:00, 16:30-20:00. 
Igandeak: 10:00-14:00. 
Aste nagusiko ordutegia (Abuztuaren 12tik 20ra arte): 
Asteartetik igandera: 10:00-14:00. 
Erakusketaren ordutegia irailaren 7tik 17ra arte: 
Asteartetik ostiralera: 16:00-20:30. 
Larunbatak: 10:00-14:00, 16:30-20:00. 
Igandeak: 10:00-14:00. 
Astelehenetan eta jaiegunetan itxita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=29&id=59371&Itemid=185&lang=eu
https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=29&id=59371&Itemid=185&lang=eu
http://www.maguma.org/
http://congresoarteilustracion.org/eu/
http://congresoarteilustracion.org/eu/2017-eskolaz-kanpoko-zein-barneko-bitartekaritza-kritikoa/lantegia/
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2.12 Donostitik.com 
 
http://www.donostitik.com/maguma-y-40-miradas-en-el-rincon-de-la-ilustracion-de-aiete/ 
 

 
 

‘Maguma y 40 miradas’ en el Rincón de la Ilustración de Aiete « Donostitik 

Desde mañana, y hasta el 17 de septiembre, el Rincón de la Ilustración del centro cultural Aiete acogerá la 
muestra ‘Maguma y 40 miradas’, en el contexto del IV Congreso Internacional de Arte, Ilustración y 
Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria, que se celebra en Donostia. El ilustrador Maguma 
mostrará sus trabajos y además se podrá ver un proyecto artístico-didáctico de creación de una baraja de 
cartas por parte de 40 ilustradores diferentes. 
‘Baraja Miradas’ es un proyecto de arte colectivo y es el nombre de una baraja diseñada para que niños 
trabajen lo cotidiano. Tiene cuarenta cartas, cada una diseñada por un artista que refleja las miradas 
personales de cada autor sobre lo cotidiano. El ilustrador Maguma ha diseñado el reverso de toda la 
baraja mientras que los anversos han sido diseñados por distintos artistas e ilustradores. 
El congreso está organizado por la Universidad de País Vasco, la Universidad Pública de Navarra y la 
Universidad de Granada y se desarrollará principalmente en Tabakalera del 29 de junio al 1 de julio de 
2017 (Ver programa completo del congreso). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.donostitik.com/maguma-y-40-miradas-en-el-rincon-de-la-ilustracion-de-aiete/
http://congresoarteilustracion.org/es/2017-mediacion-critica-dentro-fuera-escuela/programa/


35 
 

2.13 Kulturweb.com 
 

http://www.kulturweb.com/adm/ficha.asp?tipoficha=1&que=549&id=133662&L_Id=6&idioma=es 
 

 
 

Exposición: Maguma - Guía de Ocio de Gipuzkoa 

El Centro Cultural Aiete de Donostia, dentro del programa "Ilustratzailearen Txokoa", presenta la 
exposición del artista Maguma. Al mismo tiempo en Tabakalera se celebra el IVº Congreso de Arte, 
Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria. 

Ilustratzailearen Txokoa 
Desde que en octubre de 2012 el Rincón de la Ilustración abrió sus puertas en el Centro Cultural Aiete, 
artistas clásicos y noveles han pasado por el mismo: Iban Barrenetxea, Eider Eibar, Elena Odriozola, 
Antton Olariaga, Maite Gurrutxaga, Aitziber Alonso, Jokin Mitxelena, Estibalitz Jalón, Jon Zabaleta, Belén 
Lucas, Leire Urbeltz, artistas de los encuentros "Marrazioak", Asun Balzola, Iñaki Martiarena "Mattin", 
Ainara Azpiazu "Axpi", Concetta Probanza, Unai Zoco y  Begoña Durruty. 

La próxima muestra "Maguma y 40 miradas" se desarrolla en el contexto del IV Congreso Internacional de 
Ilustración que se celebra en San Sebastián. El ilustrador Maguma mostrará sus trabajos y además 
podremos ver un proyecto artístico-didáctico de creación de una baraja de cartas por parte de 40 
ilustradores diferentes. 

IV Congreso de Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria 
Este congreso está organizado por la Universidad de País Vasco, la Universidad Pública de Navarra y la 
Universidad de Granada. El congreso tendrá lugar en San Sebastián, centrándose en  Tabakalera del 29 de 
junio al 1 de julio de 2017. 

Se pretende de esta manera generar un punto de encuentro en el que expertos de diferentes disciplinas 
intercambien sus conocimientos y experiencias vinculadas con el mundo de las imágenes y la infancia. 
Habrá varios talleres, entre ellos en el Centro Cultural Aiete estará el ilustrador Maguma con "Taller de 
ilustración creativa: contemos un cuento" y el impartido por los editores de la baraja de cartas "Barajando 
miradas, construyendo mundos". Más información sobre el congreso: www.congresoarteilustracion.org 

MAGUMA 
Arquitecto de formación y dibujante por pasión, empezó ilustrando para el periódico El País donde trabajó 
como colaborador habitual durante más de tres años. Su trabajo ha sido publicado en medios como 
Courrier International, Forbes, Inside Housing, Reader's Digest, El malpensante, El Español, Yorokobu, 
Panenka, Amanuta Books o Tara Books. En 2013, su álbum ilustrado "El sueño de Pandora" consiguió una 
Mención Especial en el IV Premio Internacional de Compostela. En 2014 fue seleccionado para formar 
parte del V Catálogo Iberoamericano de la Ilustración, promovido por la Fundación SM. En 2016 recibió la 

http://www.kulturweb.com/adm/ficha.asp?tipoficha=1&que=549&id=133662&L_Id=6&idioma=es
http://www.congresoarteilustracion.org/
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Medalla Colibrí al mejor ilustrador por el libro "La pobre viejecita". En 2016 fue uno de los ganadores del 
premio Latin American Illustration. En el verano de 2015, y gracias a Acción Cultural Española, viajó a India 
para desarrollar un proyecto junto a la editorial Tara Books que, en 2017, se convertirá en un libro 
titulado "God of Money". Más información sobre el artista: www.maguma.org 

40 miradas exposición y el proyecto "baraja miradas" 
Baraja Miradas es un proyecto de arte colectivo y es el nombre de una baraja diseñada para que niños y 
niñas trabajen lo cotidiano. Tiene cuarenta cartas, cada una diseñada por un artista que refleja las miradas 
personales de cada autor sobre lo cotidiano. El ilustrador Maguma ha diseñado el reverso de toda la 
baraja mientras que los anversos han sido diseñados por distintos artistas e ilustradores. 

Este proyecto ha surgido de la colaboración entre la Universidad de Granada y la Universidad del País 
Vasco. La iniciativa es multidisciplinar e incluye en su grupo de trabajo a profesionales de distintas áreas 
de conocimiento de las Bellas Artes y de la didáctica de las Bellas Artes. Sin embargo, todos los miembros 
del grupo investigan las relaciones entre la creación de la imagen y la comprensión del objeto artístico, 
estando relacionados sus trabajos de investigación con la producción artística y/o con la docencia 
universitaria. 

Horario: 

x Horario de verano (del 26 de junio al 6 de septiembre): 
x De martes a viernes: 10:00-14:00. 
x Sábados: 10:00-14:00, 16:30-20:00. 
x Domingos: 10:00-14:00. 

x Horario Semana Grande (Del 12 al 20 de agosto): 
x De martes a domingo: 10:00 - 14:00. 

x Horario de la exposición del 7 al 17 de septiembre: 
x De martes a viernes: 16:00 - 20:30. 

x Sábados: 10:00-14:00,/ 16:30-20:00. 
x Domingos: 10:00-14:00. 
x Lunes y festivos cerrado. 

Organizan: IV. Nazioarteko Kongresua Artea, Ilustrazio eta Kultura Bisuala Haur eta Lehen Hezkuntzan, 
Fournier, Durangoko Udal Liburutegia, Donostia Udala, Donostia Kultura. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.maguma.org/


1. Coordinadora, comisaria y diseñadora del libro “Baraja miradas" (Colección 
experimental 14)  

Edición resultado de proyecto artístico-educativo de carácter  interuniversitario e 
internacional, narra experiencias en torno a la  creación, difusión y uso de una baraja de 
cartas. 
CONTEXTO  

En el Libro "Baraja Miradas, Colección experimental 14" se presenta como un proyecto 
que recoge los resultados derivados de la Baraja de cartas "baraja miradas" editada por 
Naipes Heraclio Fournier.�En el presente libro se presenta como un proceso reflexivo 
donde se recogen textos entorno a la temática de trabajar con imágenes de la 
cotidianidad.  

 
Editorial: L.U.P.I. (La Única Puerta a la Izquierda) Editorial especializada en ediciones 
artísticas en formatos alternativos  y experimentales 
(HTTP://LAUNICAPUERTAALAIZQUIERDA.BLOGSPOT.COM/).    
PAIS: España  
AÑO: 2018 
ISBN: 978-84-949071-7-3 
 
INDICIOS DE CALIDAD, RECONOCIMIENTO Y REPERCUSIÓN:  
 

a) Participan artistas e  ilustradores con proyección (Maguma, El Rubencio, Sr. 
Sánchez, Eider  Eibar, Tomasz Kalitko, Pedro Osakar, Joanna 
Marcinkowska, etc).  
 

b) Proyecto  organizado por la UGR, UPV y UPNA con el apoyo del Centro 
Cultural Aiete  y Fournier, desarrollado en el contexto del IV Congreso 
Internacional  Arte, Ilustración y Cultura Visual (Tabakalera, 2017) véase  
http://congresoarteilustracion.org/es/2017-mediacion-critica-dentro-fuera-
escuela/proyecto-baraja-miradas/ 

 
c) LUPI (La Única Puerta de la Izquierda) es una editorial no comercial que 

aloja sus creaciones en librerías referentes como; La Central de Barcelona, 
Arrebato libros de Madrid, Anti y Cámara de Bilbao, o La Hormiga Atomica 
Liburuak de Pamplona.  

 
d) La Editorial L.U.P.I destaca por ser la organizadora de "EX!POESÍA", 

Bienal de poesía experimental de Euskadi (1) que vive su sexta edición. 
También organizó el "CONCURSO NACIONAL DE POESÍA NOCHES 
POÉTICAS BILBAO de 2015" (2)  

 
e) Participa en "Poetas 2017, Festival de creación poética contemporánea " en 

MATADERO madrid (3). Evento de gran proyección donde podemos ver en 
la programación intelectuales como Isidoro Valcarcel o Esther Ferrer.  

 

 



(1) http://bienalexpoesia.blogspot.com/p/presentacion.html�(2) 
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/concursos-literario/12739-i-
concurso-nacional-de- poesia-noches-poeticas-bilbaoespana�(3) 
http://poeticofestival.es/2017/la-unica-puerta-a-la-izquierda/  

INDICIOS DE CALIDAD (EVENTOS ESTATALES)  

Participación en POETAS, organizado por Matadero Madrid el 17, 18 de mayo de 2018 

http://poeticofestival.es/2017/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Organizadores de EXPOESIA  

“Queremos propiciar un encuentro de corrientes, tendencias y operadores con el 
público, así como el debate y el análisis sobre nuestra realidad cultural y artística, una 
realidad mucho más rica y compleja de lo que muchas veces se está dispuesto a admitir. 
Pensamos que en algunos casos revelará la diversidad y pluralidad de recursos estéticos 
y, en otros, simplemente servirá para darle nombre a emociones que subyacen en el 
inconsciente colectivo.  

Esta es la SEXTA edición de ex!poesía, celebradas en Barakaldo, Sestao, Basauri, 
Gernika, Bilbao... en los años 2008/10/12/14/16 y ahora en el 2018.�En esta edición, 
con sede central en Barakaldo, desarrollará su programa también en Basauri, Gernika- 
Lumo, Sestao, Bilbao, San Sebastián, Huelva, Granada, Madrid, Berlín, Pekín...” 
http://bienalexpoesia.blogspot.com/p/presentacion.html  



  
 


