EL
ARTE
COMO
VEHÍCULO
TRANSFORMADOR DE NUESTRA REALIDAD
Y NUESTRO ENTORNO
Este fin de semana, el Barrio Oliver se ha
visibilizado en la ciudad a través del Festiva
ASALTO.
Me gustaría contar el proceso seguido
desde el momento en el que iniciamos el
contacto con la organización del Festival
Asalto y cómo este proceso ENCAJA con
nuestro proyecto de centro “VIVE TU
ESCUELA , ATRÉVETE A CAMBIAR”.
El primer punto de encuentro se produce
porque nuestro Proyecto de centro “VIVE
TU ESCUELA , ATRÉVETE A CAMBIAR” es un
proyecto de transformación social que
concibe la educación como un ascensor
social que permitirá a una población
vulnerable incorporarse el mundo laboral.
De la misma forma que desde ASALTO, el
arte se convierte en
vehículo

transformador de nuestra realidad y
nuestro entorno.
El proceso se inicia cuando los
organizadores del Festival ASALTO visitan
nuestro centro para conocer nuestro
Proyecto
y
nuestra
filosofía
y
posteriormente, decidir CONJUNTAMENTE
LA INTERVENCIÓN a realizar y los artistas
que van a llevarla a cabo. En nuestro caso,
la fachada del centro pues su visión desde
la calle Antonio Leyva es muy potente para
el Barrio.
Posteriormente, hay un proceso de toma
de decisión sobre la forma de trabajarlo
con el alumnado. Una de nuestras señas de
identidad básica en el Ramiro Soláns es la
cultura colaborativa y participativa de toda
la Comunidad Educativa porque sólo si
existe una verdadera implicación y
participación se genera el compromiso
necesario para “Vivir la escuela y atreverse
a cambiar”. Y por ello, se ha diseñado un

TALLER DE COCREACIÓN, un
TALLER
COLABORATIVO ENTRE el alumnado desde
3º de E.P. hasta 6º de E.P. con Pouvelle.
Los objetivos de este taller:
.- Conocer el arte urbano y
.- Diseñar el mural a través de juegos de
cocreación (dibujar en papel, crear formas
recortantedo cartulinas, elegir los colores
jugando con dados..). en definitiva, “jugar
con el arte para crear algo bonito Juntos”.
Los niños y niñas han disfrutado mucho de
este taller y han conocido y trabajado
“codo a codo” con David y Blanca, de
Pouvelle Estudio.
Cuando el alumnado se incorpora el día 10
de septiembre al cole, se encuentra y se
sorprende, porque sus creaciones ya están
plasmadas en la fachada de su colegio.
Mohamed, un alumno que ha participado
en el taller de cocreación, contemplaba la

fachada hace unos días y decía “Este dibujo
lo hice yo”.
Durante toda una semana, los niños y niñas
han vivido muy directamente el trabajo de
Pouvelle, y han visto cómo su cole se iba
transformado para ofrecer más luz y color.
Pero hemos querido dar un paso más allá y
David y Blanca, han compartido también su
tiempo con el alumnado dentro de las
aulas.
El
producto
final
ha
resultado
impresionante y además de cambiar por
completo la estética del centro educativo,
nuestro
alumnado
ha
conocido
directamente unos artistas de arte urbano
y ha aprendido a valorar el poder
transformador del arte.
Gracias al Ayuntamiento, PIBO y
organizadores del festival Asalto por
ofrecer esta oportunidad tan importante al
Barrio Oliver y al CEIP “Ramiro Soláns”.

Gracias a Blanca y David ( Pouvelle Estudio )
por vuestro trabajo y conexión con las
personas que trabajamos en el centro.

