
En junio de 2018, coincidiendo con la Semana Internacional de la Educación Artística 
declarada por la UNESCO, celebramos el I Congreso Internacional “Educación Artística 
participativa. Sensibilidad y transformación social” con ponentes de diferentes territorios y 
ámbitos museísticos, artísticos y educativos. En esta ocasión, para el segundo encuentro, 
está enfocado a la infancia, englobando los niveles de infantil, primaria y primeros cursos 
de educación secundaria. Contaremos con reconocidos profesionales de EEUU, Italia y 
España, todos ellos/as artistas, investigadores/as y profesionales del mundo del arte y la 
educación, que nos ayudarán a reflexionar y experimentar con las artes como motor para 
el compromiso social con la infancia, cuyos temas transversales serán las diversidades: 
 

EJES TEMÁTICOS 
 

 Arte contemporáneo para la participación, la transformación y el compromiso 
social 

 Los proyectos pedagógicos curatoriales con la infancia en museos de arte 
 Los procesos creativos en la infancia: sus acciones, estrategias e impacto 
 El patrimonio para la infancia: integración, vínculos afectivos y mediación 

artística situada 
 Análisis del entorno urbano: sus limitaciones y potencialidades en educación 

artística 
 Diseño de espacios educativos como generadores de inclusión y sensibilidad 

hacia las diversidades personales 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Nota: 
 Por motivos ajenos a la UIMP este programa puede sufrir alguna variación. 

Pueden consultar las actualizaciones en nuestra página web. 
La UIMP se reserva el derecho a cancelar el curso si no se alcanzase un número mínimo de 

alumnos. 
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II CURSO INTERNACIONAL DE ARTE Y 
EDUCACIÓN:  

ARTES, DIVERSIDAD(ES) E INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA INFANCIA. 
CÓDIGO: 651B 

 

A Coruña, 17 y 18 de septiembre de 2021 
Fundación Luis Seoane, (C/ San Francisco nº 27) 

 

___ 
 
 
 

Director:    José María Mesías Lema 
     Universidad de A Coruña 
 
Secretaria:   Silvia Longueira Castro 
           Directora de la Fundación Luis Seoane 

 
 
 
 
 
 
 

                                              CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, MEMORIA HISTÓRICA, INNOVACIÓN, INDUSTRIA Y EMPLEO 

 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS: 
Secretaría de Alumnos de la UIMP 

Fundación Luis Seoane 2ª planta Calle San Francisco nº 27, 15001 – A Coruña 
Teléfono 981 140 830 

Correo electrónico: galiciasa@uimp.es 
Importe matrícula: 40 € (20 € de tasas académicas + 20 € de tasas de secretaría) 

Reducciones de precio: consultar en la web uimp.es 
 

PLAZAS LIMITADAS- MÁXIMO 50 ALUMNOS EN CURSO PRESENCIAL  
 

 



 
PARTICIPANTES 
 

Gabriel Pérez-Barreiro. EE.UU.  
htps//www.coleccioncisneros.org/es/authors/Gabriel-perez-barreiro. Curador historiador 
del arte. Doctorado en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Essex. 

 
Roberta Genova. Italia.  
http//www.lacittainfinita.com. Diseñadora y productora de eventos culturales para la 
infancia. Doctorada en Diseño Industrial, Expresión y Comunicación Visual. 
 
Siro López. Madrid. 
https//sirolopez.com. Artista y formador en ámbitos tan diversos como la pintura, el 
diseño, la fotografía, el mimo o las artes escénicas. Director de arte de la revista 
Educadores.  
 

Sabela Eiriz. Granada 
Universidad de Granada. https//sabelaeiriz.es. Artista multidisciplinar. Titulada en 
Comunicación audiovisual en la Universidad de Santiago de Compostela. Máster en 
Fotografía y Diseño en Elisava 
 
Clara Eslava. Universidad de A. de Nebrija 
Arquitecta por la Universidad de Navarra. Doctorada en Teoría del Proyecto en la Escuela 
de Arquitectura de Madrid. Profesora adjunta del área de Estética en el Diseño y la  
Arquitectura en la Universidad Antonio de Nebrija 
 
Olaia Fontal Merillas. Universidad de Valladolid. 
Profesora titular de educación artística en la Universidad de Valladolid. Licenciada en 
Bellas Artes e Historia del Arte y doctorada en Educación. Directora del Observatorio de  
Educación Patrimonial de España 
 
Olga de Dios. Madrid. 
https//olgadedios.es. Artista e ilustradora formada en la Escuela de Arte número diez de 
Madrid. Titulada en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid. Ganadora del Premio Apila Primera Impresión en 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
VIERNES 17 
 

16:15-16:30 Inauguración  
Obdulia Taboadela – Directora UIMP Galicia 
Silvia Longueira – Directora de la Fundación Luis Seoane 
José María Mesías – Director del curso 

   
16:30-18:00 Conferencia inaugural: hacia una curaduría pedagógica: mediación y 

experiencia. 
Gabriel Pérez-Barreiro.  
 

18:30-20:30 Conferencia lab-accion: la cittá infinita. Un juego constructivo para 
(re)crear espacios urbanos. 

  Roberta Genova 
 

SÁBADO 18  
 
09:30-11:30 Conferencia lab-accion: el diseño de espacios para la inclusión educativa: 

infancia, arte y creatividad 
Siro López 

 
12:00-14:00 Conferencia lab-accion: ¿cómo construir una narrativa personal a través 

de la fotografía en la infancia? 
Sabela Eiriz.  

 
16:00-17:00 Conferencia: huellas de infancia. Ámbitos primigenios 

Clara Eslava 
 
17:00-18:00 Conferencia de clausura: arte contemporáneo como patrimonio: vínculos 

identitarios en la infancia 
Olaia Fontal Merillas 

 
18:30-20:30 Party accion lab colaborativa: spray cocktail party:  una fiesta para todos 

los públicos 
  Olga de Dios. 
 
 
 
 
 
 


