
 

 
 

 

MEMORIA  
 

 

Descripción técnica 

Imatges de la modernitat: Ruptures, pervivències, censures i lluites es un taller didáctico vinculado a               
la exposición La modernitat republicana a València. Innovacions i pervivències en l’art figuratiu (1928-1942)              
que han sintetizado las claves del discurso expositivo mediante actividades participativas y dinámicas de              
grupo.  

Una propuesta que aborda cuestiones relacionadas con la Historia, las corrientes estéticas y las              
normas sociales asociadas a ella, poniendo en tensión esta relación con nuestra idea de progreso y                
modernidad. 

 
El objetivo de Culturama es trabajar con aspectos no formales de una selección representativa de la                

exposición, centrándonos en cuestiones que generan reflexión y debate. Pretendemos reforzar el            
pensamiento personal y el consenso grupal potenciando los valores educativos que permitan conectar con              
contenidos de los currículos y competencias de los programas formativos. 

El taller está compuesto por una visita comentada y por cuatro dinámicas que hacen referencia               

tanto a contenidos enunciados en la exposición, como a temas relacionados con ellos, facilitando su               

comprensión y proponiendo diversos puntos de vista sobre los mismos. Además, se ha pasado una               

encuesta a cada uno de los participantes con el objetivo de obtener información sobre la relación que                 

tienen con la cultura. 

Dirigido a jóvenes a partir de 15 años organizados en grupos de 20-25 personas. 

Personal: 2 mediadores por sesión. 
 

Centros que han participado y fechas de realización:  
IES Guadassuar. 23 de febrero de 2016 (2 sesiones: 21 alumnos y 2 profesores) 
IES Quart de Poblet. 24 de febrero de 2016 (2 sesiones: 30 alumnos y 3 profesores) 
IES La Morería de Mislata. 8 de marzo de 2016  (2 sesiones: 32 alumnos y 3 profesores) 

 
Materiales: pantalla de televisión, ordenador, presentación en Power Point, tabletas digitales, 

fichas de trabajo, carteles producidos para la exposición, lápices y celo. 

Objetivos generales  



 

Partiendo de la idea de que la historia es un conocimiento abierto y en construcción, a la vez que 

riguroso y crítico, se toman como premisas aquellas teorías que marcaron el pensamiento moderno. De 

este modo, hemos propuesto un taller basado en las imágenes que forman parte de La modernitat 

republicana a València.  Innovacions i pervivències en l’art figuratiu (1928-1942) para invitar a los 

participantes a reflexionar desde diferentes puntos de vista sobre nuestra idea del pasado y de progreso, 

de libertad y de dominio. 

Así: 
- Se visibiliza el proceso de construcción de la historia como una narración construida, subjetiva y 

hegemónica  que se transmite como verdad categórica. 

- Se aporta a la toma de conciencia y a la sensibilización respecto a las relaciones desiguales entre 

mujeres y hombres presentes en nuestra sociedad. 

- Se trabaja con cuestiones relativas a la imagen, los estereotipos, su influencia en los medios de 

comunicación de masa y sus consecuencias. 

 
Objetivos pedagógicos  

- Potenciar el valor educativo del arte. 

- Complementar contenidos curriculares de ESO, Bachillerato y estudios superiores mediante          

técnicas grupales y lúdicas. 

- Fortalecer los vínculos del museo con nuevos públicos y con el ámbito académico. 

- Incentivar la capacidad de análisis y crítica de diferentes fuentes de información. 

- Estimular el uso responsable de las tecnologías de la comunicación como herramienta de trabajo e               

intercambio de ideas. 

 
 

Metodología 
El taller se ha estructurado en  dos partes, una primera dedicada a una breve visita comentada de la 

exposición, y una segunda basada en cuatro dinámicas y una encuesta que contemplan una participación 

activa del grupo. 
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VALORACIONES Y COMENTARIOS SOBRE EL TALLER 
 

 1.- Visita comentada a la exposición 

 
Recorrido grupal 
 

Se plantea como una toma de contacto inicial con la exposición, y no como un análisis en                 

profundidad de la propuesta curatorial. Sirve para presentar algunos conceptos y datos básicos,             

desarrollándolos mediante preguntas realizadas al grupo, reforzando contenidos seleccionados mediante          

imágenes actuales mostradas en tabletas digitales y generando debate desde el espacio de la sala de                

exposiciones. 

Mediante preguntas abiertas al grupo, 

- se ha puesto en tensión nuestra idea de modernidad del pasado, en concreto del período que                

abarca la exposición.  

- se ha puesto en valor la importancia del documento, de usar las fuentes primarias dentro del                

ámbito de una exposición. 

- analizar y diferenciar la escuela de tradición benlliurista de la rupturista y moderna. 

- reflexionar sobre la presencia y exposición de imágenes en el espacio público mediante los carteles               

de toros y señalar sus diferencias en la actualidad. 

- comprender la importancia y las repercusiones de la censura y la autocensura. 

- resaltar el contexto íntimo y social de las obras escondidas o censuradas expuestas en la               

exposición. 

- entender la importancia de aquellas carreras artísticas truncadas por ideología política para            

conformar una lectura del pasado. 

- examinar y comparar los carteles de fallas, deteniéndonos en cómo se representa la mujer y               

resaltando aquellos casos más rompedores. 

- mostrar la influencia de la iconografía cristiana tradicional adaptada a nuevos mensajes con nuevos              

contenidos y nuevos públicos. 

Se han reforzado además contenidos transversales como: 

• Conocer el MuVIM. 

• Presentar el período histórico que abarca la exposición. 
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• Definir los principales conceptos de la modernidad.  

• Poner en valor la importancia de recuperar, conservar y mostrar los fondos documentales 

de la Diputación de Valencia.  

• Introducir el discurso narrativo que supone exponer dichos fondos en el contexto de una 

exposición de arte. 

• Resaltar la importancia de los premios y pensionados de la Diputación de Valencia en 

cuanto la creación de una realidad presente de producción artística y de configurar con ella 

una historia del arte valenciano. 

 

2.- Dinámicas 
 
1.- Palabras clave 
2.- Mapa de opiniones 
3.- Modelos de representación 
4.- Cartel moderno, cartel actual 

 

5.- Háblanos sobre ti… 
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Desarrollo 

Una vez realizada la visita comentada de la exposición, el grupo se organiza en pequeños 
subgrupos. Cada uno de ellos elige un sobre que contiene una de las siguientes palabras clave:  

 
 
RUPTURES 
 
PERVIVÈNCIES 
 
CENSURES 
 
LLUITES 
 

Se les propone asignar al menos una obra de las presentes en la sala a su palabra clave. Una vez 
consensuada  la obra, deben hacer una fotografía con la tableta que se le proporciona en la que sea visible 
la obra y la palabra en cuestión. Posteriormente cada grupo pone en común  la explicación del porqué 
identifica esa obra con la palabra en cuestión. 
 
Objetivos específicos 

- Visitar la exposición siguiendo un tempo, deteniéndose a analizar cada obra a partir de unas 

palabras clave que podrían aplicarse a la mayoría de las obras presentes en la sala. 

- Hacer uso de los recursos didácticos ya presentes en la exposición como son las cartelas, rodapiés y 

contenidos QR. 

- Reforzar la oratoria, expresión oral y hablar en público, perdiendo el miedo escénico, aprendiendo 

a dominar el lenguaje verbal y gestual. 

- Hacer uso de la dialéctica, utilizando la argumentación –con datos, pruebas y evidencias-, la 

refutación y el razonamiento para defender las ideas, sin atacar jamás al adversario en su faceta 

personal. 

- Desarrollar del pensamiento crítico: los participantes se cuestionan y descubren otros conceptos 

presentes en las obras. 

- Fomentar la tolerancia y el respeto: los alumnos entienden los argumentos a favor y en contra, se 

ponen en el papel del adversario. 

- Trabajar en equipo: cada equipo está formado por varios integrantes que deben llegar a un 

consenso antes de dar por finalizada su participación. 

- Trabajar la capacidad de análisis de las imágenes. 

- Sentirse parte activa de las actividades que se realizan en un museo, considerándose público del 

mismo en un ambiente confortable. 
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Valoraciones y comentarios 

La dinámica despertó el interés del grupo por ver por ellos mismos la parte de la exposición en 
la sala Parpalló. Contando ya con unos conocimientos previos transmitidos en la visita comentada, les 
resultó sencillo y atractivo continuar con una lectura propia de la exposición. En algunos de los casos, la 
selección de la obra asociada a la palabra clave se basó en una relación estrictamente formal, mas con la 
puesta  en común al resto de compañeros, el mediador consiguió establecer otros vínculos de mayor 
interés. 

Consideramos positiva la experiencia, pues sirvió tanto para motivar al grupo, evitando la posible 
monotonía de las visitas guiadas tradicionales, como para que fueran ellos mismos quienes seleccionaran 
qué obras preferían tratar con más profundidad. 
 

Señalamos que tras poner a prueba la dinámica, realizándola una vez comentada esa sala o antes 
de comentarla, consideramos que resulta de mayor interés y se obtienen mejores resultados viendo las 
obras por primera vez mientras se realiza la dinámica. 
 

 

 

 

 
 

 

 
Desarrollo 

Se traza una línea en el suelo que separa una parte en la que situamos ideas muy modernas de  la 
otra,  donde situaremos las poco modernas, siendo los extremos las posiciones más radicales. 
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Se muestra una imagen actual y tras unos segundos para pensar, cada uno/a debe colocarse 

físicamente en lugar donde sitúan la imagen. Una vez colocados/as deberán defender su idea, justificando 
el porqué de su posición. 
 

Las imágenes propuestas no formaban parte de la exposición, sino que eran obras de artistas tan 
provocadores como Ocaña, o fotografías controvertidas de artistas como Dalí o del mundo de la publicidad, 
creaban situaciones ambivalentes que facilitan el debate. 

 
 
 
 
Ejemplo: 

¿Clásicas o modernas? 
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Objetivos específicos 

- Analizar la influencia de los medios de comunicación en la normalización de estereotipos, 

comportamientos y nuevos valores. 

- Entender cómo los recursos del lenguaje visual pueden articular nuestra concepción del mundo y la 

manera en que nos sentimos y nos relacionamos. 

- Reforzar la oratoria, expresión oral y hablar en público, perdiendo el miedo escénico, aprendiendo 

a dominar el lenguaje verbal y gestual. 

- Hacer uso de la dialéctica, utilizando la argumentación –con datos, pruebas y evidencias-, la 

refutación y el razonamiento para defender las ideas, sin atacar jamás al adversario en su faceta 

personal. 

- Desarrollar del pensamiento crítico: los participantes se cuestionan y descubren los pros y contras 

de cada posición. 

- Fomentar la tolerancia y el respeto: los alumnos entienden los argumentos a favor y en contra, se 

ponen en el papel del adversario. 

- Trabajar en equipo: cada equipo está formado por varios integrantes que trabajan aspectos 

diversos y complementarios del proceso: investigación y documentación; aportación de pruebas, 

estudios, evidencias; síntesis de ideas fuerza, etc. 

- Trabajar la capacidad de análisis y de síntesis: los participantes deben consultar fuentes de 

investigación y documentación, extraer las más relevantes, armar argumentaciones sólidas y 

exponerlas de forma sucinta y convincente. 

- Sentirse parte activa de las actividades que se realizan en un museo, considerándose público del 

mismo en un ambiente confortable. 

 
Valoraciones y comentarios 

Ocupar el espacio externo del museo supuso un aliciente dentro de la propuesta. Si bien 
realizar dinámicas que requieren el movimiento y el desplazamiento físico contribuye a evitar el 
cansancio, alargar el espacio de trabajo al exterior, subraya cómo el  museo está abierto a la ciudad 
y cómo los contenidos que allí se muestran van más allá del cubo blanco. 
 

La dinámica en si generó un debate que dio lugar a una reflexión posterior, pues cada una 
de las  imágenes propuestas se prestaban a diferentes interpretaciones, las cuales requerían que se 
establecieran unos criterios previos, criterios que suponían los objetivos de la dinámica: identificar 
cómo el concepto de modernidad cambia en el tiempo. Aquello que hoy nos parece antiguo, quizás 
en el pasado fue una ruptura moderna. 
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Desarrollo 

A partir de una selección de imágenes presentes en la exposición, analizamos su contenido 
buscando similitudes con temas actuales. Una vez identificado el tema/temas, analizamos cómo está 
representado para dar lugar a pensar cómo se representa hoy ese mismo tema. 

 
Mediante pantallazos de búsquedas en Google, mostramos qué imágenes aparecen cuando 

ponemos en el motor de búsqueda los temas que han identificado previamente. 
 

Cada grupo cuenta con una plantilla en la que se incluyen todas las imágenes seleccionadas y las 
cuestiones con las que vamos a tratar. Los participantes deben consensuar con su grupo y compartir sus 
opiniones con el resto de compañeros. 
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Objetivos específicos 
 

- Analizar la imagen desde las cuestiones subjetivas de su representación. 
- Comparar dicha subjetividad con la forma de interpretarla en la actualidad. 
- Pensar en qué modelos de presentación se han establecido en la actualidad para tratar la misma 

temática. 
- Reflexionar sobre las diferencias de representación de ciertos temas teniendo en cuenta el tiempo 

y el espacio. 
- Mostrar qué imágenes selecciona Google sobre las palabras que han definido las obras 
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seleccionadas. 
 

Resultados de la experiencia 
 
Tratándose de la dinámica de más duración, ha sido de las más participativas y con mejor recepción 

por parte del grupo. A nivel general han analizado las imágenes extrayendo conclusiones interesantes más 
allá de aspectos formales. Además, se ha logrado en todas las sesiones establecer unas ideas como punto 
de partida e ir profundizando en ellas generando un debate que pone en cuestión dichos puntos de partida 
y que dan lugar a conceptos más estructurados y fundamentados. En muchos de los casos, han verbalizado 
la “modernidad” presente en la exposición tratada, objetando de forma antitética cómo se entienden 
desde el presente. Se han puesto de manifiesto prejuicios, estereotipos, convencionalismos y tabús con 
normalidad, aportando planteamientos tolerantes  y respetuosos. 

 

Cartel moderno, cartel actual 
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Una vez analizadas las imágenes en la visita comentada a la exposición y en las diferentes 
dinámicas, se propone una actividad que subraya la modernidad de algunas de las obras expuestas. 

 
Así, partiendo de cuatro carteles producidos como merchadising de la exposición, se ocultan los 

mensajes originales, invitando a cada grupo a que descontextualice esa imagen y la traslade a la actualidad, 
otorgándoles una nueva función. 
 

De nuevo los grupos deben llegar a un consenso sobre en qué lugares podrían encontrar hoy esas 
imágenes apropiadas por el mundo de la publicidad. Una vez elegido y escrito el mensaje, un representante 
del grupo se dirige al centro del aula y lo presenta al resto de compañeros razonando su contenido. 
 
 
 
Resultados de la experiencia: 
 

Tras haber tratado la representación del hombre y de la mujer en la exposición en relación a la 
creación de imágenes prototipos, muchos grupos dieron un paso más allá compartiendo una lectura crítica 
de los carteles propuestos. Así, asociaban las imágenes a lugares como gimnasios, discotecas o marcas de 
ropa en algunas ocasiones. En otras asociaron la imagen con mensajes reivindicativos relacionados con el 
capitalismo o la desigualdad de género. 
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De forma anónima, los participantes han sido invitados a rellenar una encuesta diseñada con un 

doble objetivo, moverles a cuestionarse sobre ciertos aspectos sociales y sobre su relación con los museos, 
por una parte, y reunir información de interés para institución y para Culturama SL, por otra. 

 
Así, las preguntas están enfocadas para obtener datos  cuantitativos y cualitativos sobre la 

frecuencia con la que visitan museos y   la atención que dedican a ver las exposiciones, analizando el 
tiempo y la información que consultan. 
 

El propósito de nuestro estudio es  abarcar aquellos aspectos relacionados con las actitudes, 
expectativas y necesidades de los participantes en nuestro taller;  y analizar datos relativos a sus 
experiencias, comportamientos, sentimientos y pensamientos a partir de la experiencia compartida. 
 

La encuesta inicia ofreciendo variables diferentes a las usuales, dando a elegir entre tres opciones: 
mujer, hombre y otro. Invertir el orden categórico establecido que coloca como primera opción al hombre y 
como segunda a la mujer, así como introducir como opción el género neutro conlleva un desafío de 
cuestionamientos que transformamos en un debate. 

 
Han participado 83 jóvenes, obteniendo los siguientes resultados: 
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A nivel cualitativo, obtenemos que la mayoría de los asistentes ha tenido una experiencia positiva 

participando en el taller didáctico Imatges de la modernitat: ruptures, pervivències, censures i lluites  y que 
la ocasión les ha despertado la curiosidad por visitar otros museos.  Aprovechan la pregunta para compartir 
una condición que consideran fundamental para desear o no la visita, que “la exposición sea de interés”, sin 
especificar qué materias son las que les interesan. 

 
Califican en cambio como interesantes los contenidos de La modernitat republicana a València. 

Innovacions i pervivències en l’art figuratiu (1928-1942) por tratar de “arte” e “historia” y describen el taller 
como una experiencia “divertida”, “práctica”, “con contenidos que van más allá de los libros de texto” y 
“que han sido capaces de entender”.  

 
Cinco hombres han comentado sin embargo que no les gustar visitar museos porque lo encuentran 

“aburrido”, se trata de una materia que “no es para ellos”. Añaden que la exposición y el taller tampoco les 
han parecido de interés. 
 

A partir de sus respuestas, podemos concluir que las razón principal por  las cual muestran interés 
por visitar museos es por la temática tratada, mostrando preocupación por vivir una experiencia “aburrida” 
visitando exposiciones. 

 
Sólo pocos describen los museos en general como lugares de interés de forma incondicional. 
 
En su mayoría comentan que tienen ahora más curiosidad por visitar otros museos por haber sido 

esta experiencia participativa, divertida, bien explicada, con información aportada más allá de los libros de 
texto 
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