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MANIFESTA 8
AULA REMAKE
Taller de diseño y construcción
de espacios educativos con
materiales de reciclaje.
Del 16 al 19 de septiembre de 2010

¿recuerdas las sillas de la
escuela? ¿crees que las aulas
necesitan un cambio? ¿te
gusta construir y reciclar?
¿tienes muebles que no usas
y te gustaría darles una nueva
vida? Unete a nosotros en un
taller de pensamiento, diseño
y construcción colaborativa.

La educación reclama nuevos escenarios. En las aulas
tradicionales, el diseño del espacio y los muebles definen
las relaciones entre estudiantes y profesores. Algo parecido
sucede en los museos y los espacios expositivos donde las
relaciones con el público se regulan y condicionan a través
de la arquitectura, los recorridos por las salas, la distancia
de seguridad a las obras, la iluminación, etc..
El proyecto educativo de Manifesta 8 se orienta a facilitar el
acercamiento al arte contemporáneo y reflexionar al mismo
tiempo sobre las convenciones educativas en los contextos
del arte, experimentando con los formatos y proponiendo
nuevas relaciones entre el arte y el público, la institución y
los ciudadanos, la bienal Manifesta y el contexto social en el
que se inserta.
La construcción de los espacios de la bienal definen unos
usos y también unos roles para los visitantes. Por ello te
animamos a participar en un taller abierto para concebir,
diseñar y construir de manera colaborativa las aulas
didácticas que acogerán las actividades educativas de
Manifesta 8. En este taller te invitamos a repensar la
educación y sus métodos a partir del diseño de los escenarios
que la acogen, proponiendo nuevas relaciones entre
estudiantes y profesores, entre escuela y vecindario, entre
arte contemporáneo y ciudadanía.

Taller de diseño y construcción de espacios educativos con
materiales de reciclaje.
Fechas de realización: Del 16 al 19 de septiembre de 2010
Horario: de jueves a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.
El taller tendrá un horario intensivo, puedes unirte todos los días o acercarte
unas horas a colaborar.

Lugar: El taller se celebra de manera simultánea en Murcia y Cartagena. Elige
el espacio en el que te gustaría participar.

-Pabellón 2 Antiguo Cuartel de Artillería (Murcia).
-Antigua Prisión de San Antón (Cartagena)
Profesorado: El taller estará dirigido y supervisado por miembros
de los colectivos de artistas y diseñadores Makea y Magatzems:
Antonio de Falco, Francesco Intrieri, Aurelio Ayela, Juan José
Ibañez, Mireia Juan y Alberto Flores.
Destinatarios: artistas, diseñadores, arquitectos, carpinteros,
educadores y público en general interesados en el reciclaje de la
educación y en ofrecer una segunda vida a los objetos de deshecho.
Direccion y coordinación
Departamento de Educación y
Mediación de Manifesta 8
Información e inscripciones
por email : mediacion@manifesta8.es,
indicando en el asunto INSCRIPCION
TALLER AULA REMAKE
por teléfono: 868914414
Departamento de Educación de
Manifesta 8
Email de contacto:
mediacion@manifesta8.es
Teléfono de información:
868914414
Enlaces de interés:
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