
INVITACIÓN

Desde el Departamento de Educación Artística , Plástica y Visual tenemos el placer de invitarte a celebrar con 
nosotros la  III Semana de Educación Artística  (UNESCO, 19-25 de mayo de 2014). Hemos organizado la 
segunda edición del   Proyecto internacional <Exposiciones enREDadas> cuyo objetivo es dar visibilidad al 
trabajo realizado por docentes y estudiantes de enseñanzas artísticas del mundo. Dicho proyecto consiste en 
la celebración simultánea en estas fechas de 25 exposiciones artísticas en 25 ciudades. En esta ocasión han 
participado  alrededor de 1000  artistas docentes de Argentina,  Australia,  Brasil,  Chile,  Colombia,  Ecuador, 
España, Italia, Japón, Portugal, Sahara Occidental, Uruguay y Venezuela.

El sábado 25 de mayo a las 11h  en el Centro Cultural “La Corrala” (UAM),  tendrá lugar la inauguración oficial 
de dicha exposición. Contaremos con la participación de algunos de los docentes y estudiantes implicados, los 
cuáles  nos  contarán su experiencia  abordando  un tema de  gran interés  en  la  actualidad: La  progresiva 
desaparición de las enseñanzas artísticas del currículum. En un ambiente distendido y relajado deseamos 
extender el debate a todos los asistentes, reflexionando sobre la importancia del ejercicio artístico para el 
desarrollo de la capacidad de expresión, de la creatividad y de la competencia cultural y artística de nuestros 
estudiantes, futuros docentes de Infantil, Primaria y Secundaria.

Se hará una visita guiada a la exposición de 25 carteles correspondientes a las mencionadas exposiciones y 
en el  salón de actos se proyectarán, hasta las 13 h. una selección de vídeos de corta duración a modo de 
resumen  de  la  actividad  realizada  en  las  que  hemos  seleccionado  por  ser  las  más  destacadas,  <MÁS 
ARTÍSTICAS> y <Miradas al Greco>, entre otras. 

Encontrarás la información completa  del Proyecto en: http://exposicionesenredadas.blogspot.com.es/
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