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Culturama es una empresa de gestión y mediación cultural 
con base en Mislata .

Culturama SL ha desarrollado desde sus inicios una trayectoria 

basada en la mediación didáctica .  Actualmente un equipo de 

trabajo multidisciplinar se encarga de desarrollar los proyectos 

pedagógicos .  La coordinación del equipo está a cargo de Luis 

Noguerol ,  historiador del arte y especialista en educación de 

museos ,  Alba Braza ,  historiadora del arte y comisaria de 

exposiciones ,  Mario Herráiz ,  trabajador social y experto en 

dinamización juvenil y Nacho Gimeno titulado en comunicación 

audiovisual y ludificación ,  junto con diseñadores y arquitectos que 

se encargan de producir el material de trabajo ,  los espacios y el 
mobiliario más adecuados para cada actividad .  

Los diferentes perfiles crean una propia narrativa pedagógica en la 

que conceptos como el respeto y la igualdad se aplican a la 

diversidad sexual ,  cultural y racial ,  transformándose en 

herramientas con las que aprender el valor de la cultura 

contemporánea .  

Fomentan una trasmisión de conocimiento horizontal ,  en la que se 

enseñe a los espectadores los medios para dejar de ser espectadores 

y convertirse en agentes de una práctica colectiva (Rancière ,  

2008 :15) y consideran que el museo debería ser un centro de 

producción de conocimiento ,  un lugar en el que se generen 

subjetividades al margen de las instituciones Familia ,  Iglesia ,  

Escuela ,  Estado (Bourdieu ,  2010 :50) . 

Apuestan por contribuir a construir museos abiertos a su contexto ,  

en los que el tejido asociativo forme parte de éste .  Del mismo modo 

para el equipo de Culturama resulta fundamental formar parte de 

asociaciones como son AVALEM Asociación Valenciana de 

Educadores de Museos ,  Lambda ,  APJCV Associació de Profesionals 

de Joventut de la Comunitat Valenciana ,  AVCA Asociación 

Valenciana de Crítica de Arte ,  Otro Espacio ,  Valencia Acoge ,  

AVECOE ,  etc .  

Su proyecto pedagógico está basado en cursos ,  talleres y 

visitas dinamizadas ,  principalmente .  En ellos muestran las fisuras ,  

fracturas y puntos de tensión de las narrativas contemporáneas 

convirtiéndolas en recursos para la construcción de nuevos campos 

de acción en nuestra vida cotidiana .  

Consideran imprescindible incluir las 

nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación y experimentar con los recursos 

pedagógicos estudiados .  

Para ello ofrecen nuevos usos a las 

aplicaciones de consumo habitual 
transformando momentos de ocio en 

momentos de aprendizaje y ofrecen 

servicios con dinámicas que pueden 

vincularse con diferentes muestras 

expositivas y con recursos patrimoniales .  

Estas parten de conceptos básicos del arte 

actual y desarrollan sus contenidos 

convirtiendo la ciudad ,  publicaciones ,  o 

proyecciones en los recursos de apoyo .  

El equipo de Culturama sitúa al público en 

el centro ,  trabaja con su mirada ,  con su 

bagaje de imágenes ,  con sus sueños y con 

la memoria colectiva hasta establecer el 
punto de partida deseado por el grupo .  Un 

punto de partida que continúa con 

preguntas que invitan a la reflexión y cuyas 

respuestas no son ofrecidas por el/la 

mediador/a ,  una experiencia de 

intercambio de conocimientos ,  opiniones y 

afectos única .  



Selección 
de 
proyectos 

LIAC LABORATORI ITINERANT D ’ART CONTEMPORANI 

LABORATORI DE MEDIACIÓN PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Taller de mediación artística dentro de "Sin Espacio 4 :  Visitar el 
pabellón español en la 56 Bienal de Arte de Venecia" , organizada 

por la asociación Otro Espacio en el Centre Cultural La Nau de 

Valencia .  

+ INFO :  https : //goo .gl/MxDeuc 

LIAC Laboratorio Itinerant d ’Art Contemporani es una propuesta de 

ocio educativo para jóvenes que consta de una serie de visitas 

dinamizadas a galerías de arte contemporáneo en la ciudad de 

Valencia .  

Sus objetivos son acercar nuevos públicos al Arte Contemporáneo 

mediante las galerías de arte de la ciudad ;  motivar el interés de la 

ciudadanía joven para hacer uso de los recursos culturales de arte 

contemporáneo que ofrece la ciudad ;  crear sinergias e 

interrelaciones entre instituciones y agentes culturales que 

potencien la calidad de la vida cultural de la ciudad de Valencia .  

Fomentar el ocio juvenil educativo ;  Favorecer la creatividad y la 

capacidad crítica en el ámbito juvenil .  
+ INFO :  HTTPS : //GOO .GL/NPN3EZ

LA MIRADA REBEL .  Taller didáctico en La Nau Centre Cultural 

La mirada rebel ha sido un taller de mediación artística sobre la 

exposición “Paco Bascuñán i Quique Company .  L ’equip 

Escapulari-O i altres derives“ .  

+ INFO :  HTTPS : //GOO .GL/2MYRKU - Memoria del 
proyecto :  https : //goo .gl/BHQhM9 
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DIÁLOGOS Y OTRAS AUSENCIAS A TRAVÉS DE LA OBRA DE PEPE 

ESPALIÚ .  IVAM Insitut Valencià d 'Art Modern 

Taller didáctico dirigido a estudiantes universitarios sobre  la 

exposición "Cercle íntim :  el món de Pepe Espaliú" . Un 

proyecto basado en trabajo colaborativo que tratará de crear vínculos 

con su obra y con los referentes del artista ,  así como con otras
producciones de interés ,  abordando cuestiones como son el cuerpo ,  

el deseo ,  la  enfermedad ,  la disidencia ,  la homosexualidad ,  el estigma ,  

la ausencia y la soledad 

+ INFO :  https : //goo .gl/f8pamJ - Memoria del proyecto :  ttps : //goo .gl 
/rhhYbz 

IMATGES DE LA MODERNITAT :  RUPTURES ,  PERVIVÈNCIES ,  CENSURES I 
LLUITES .   MUVIM MUSEO VALENCIANO DE LA ILUSTRACIÓN Y LA 

MODERNIDAD .  

Taller didáctico sobre la exposición"La modernitat republicana a 

València .  Innovacions i pervivències en l ’art figuratiu (1928-1942)" 

dirigidos a grupos de secundaria y bachillerato .  Abordamos 

cuestiones relacionadas con la Historia ,  las corrientes estéticas y las 

normas sociales asociadas a ella ,  hemos puesto en tensión nuestra 

idea de modernidad y progreso .  +INFO :  HTTPS : //GOO .GL/F9KSYY 

- Memoria del proyecto :  https : //goo .gl/fJkszn 

MÁSCARAS E IDENTIDADES VIRTUALES .  IVAM Institut Valencià d 'Art 

Modern 

Taller didáctico que parte de una selección de algunos conceptos 

tratados en en la obra de Gillian Wearing relacionados con la 

comunicación humana y la construcción de la identidad personal .  

Dicho proyecto generó a su vez una guía didáctica que forma parte 

del programa M 'Importa .  Educació en Valors del IVAJ Generalitat 

Jove .    

+ INFO :  https : //goo .gl/iF98AW - Memoria del proyecto :  https : //goo .gl 
/Z0Cr3x


