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• TÍTULO:  “Cultura Inclusiva: intervención social desde las 
prácticas artísticas”.  

• FECHAS: 29 de febrero y 1 de marzo de 2016. 
• LUGAR: Centre Cultural La Nau de Valencia 

 
 
 

• PRESENTACIÓN:  
Desde el Vicerrectorado de Cultura e Igualdad de la Universidad de 
Valencia se está desarrollando el proyecto de intervención 
socioeducativa y comunitaria para la participación y la inclusión social a 
través del arte y la cultura: Nau Social. 
La finalidad del proyecto es reafirmar y poner en valor el papel del arte y 
la cultura como herramienta de integración y cohesión social, y los 
espacios artístico-culturales, como generadores de diálogo, 
conocimiento y enriquecimiento personal y comunitario. Consta de tres 
líneas de acción: 1º. Programa de actividades de conexión sociocultural 
y taller de expresión creativa, 2º. Exposición Inclu.si.ves, muestra del 
proceso y resultados del taller, 3º. Jornadas sobre Cultura Inclusiva.  
 
 

• OBJETIVOS:  
- Propiciar un espacio de reflexión y análisis sobre el arte y la cultura 

como herramienta de integración, inclusión y cohesión social, y los 
espacios artístico-culturales, como generadores de diálogo, 
conocimiento y enriquecimiento personal y comunitario. 

- Fomentar acciones para la accesibilidad integral y a los espacios y la 
programación cultural de un público más amplio y diverso. Y alentar a 
su participación activa. 

- Sensibilización de la comunidad universitaria y futuros 
profesionales sobre los temas tratados.  

- Visibilizar la cultura inclusiva mediante muestra de experiencias. 
 

• PÚBLICO DESTINATARIO:  
- Profesionales y Entidades de carácter social interesadas en la 

intervención a través del arte y la cultura. Profesionales y 
Entidades de carácter cultural o gestión de patrimonio 
interesadas en inclusión y participación social. Estudiantes de 
gestión cultural y de patrimonio, producción artística, 
comunicación, educación de museos, historia del  arte, bellas 
artes, arteterapia, pedagogía y educación social. Público general 
con interés por la temática. 
 

• ÁREAS DE CONTENIDO:  
- A. Prácticas artísticas y culturales.  
- B. Intervención social comunitaria.  
- C. Comunicación y Sociedad. 
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• PROGRAMACIÓN: 
 

29 Febrero 

16.00h. PRESENTACIÓN 

• Vicerrector de Cultura e Igualdad U.V. 
• Obra Social La Caixa. 

16.30h. 

a 

20.00h. 

PONENCIAS MARCO Y DEBATE 

• Área prácticas artísticas y culturales: Ana Moreno Rebordinos. 
Directora del área educativa del Museo Thyssen-Bornemisza. 
 

• Área Intervención Social Comunitaria: Ascensión Moreno 
González. Directora del master de la UB: Art per a la 
transformació social, la inclusió social i el desenvolupament 
comunitari: Mediació Artística. 
 

• Área Comunicación y Sociedad: Miguel Angel Hoyos. Periodista 
en rtve. Profesor en Master de Escritura Creativa. Escritor y Poeta. 

 

1 Marzo 

9.30.h 

a  

12.00h. 

MESA REDONDA: PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL 

 
Presenta y Modera: Paula Jardón. Profesora del Departamento de 
Didáctica y Organización Escolar. Coordinadora del centro de didáctica del 
patrimonio Valencia. 
 

• Encarna Lago. Red Museos Lugo y Junta Directiva de Mujeres en 
las artes visuales.  
 

• Pablo Coca. Coordinador de Educación en Museo Patio 
Herreriano de Valladolid. 
 

• Marta García Cano. Profesora Facultad de Educación (UCM). 
Socia fundadora de Pedagogías Invisibles. 
 

• Juan García Sandoval. Museólogo especialista en accesibilidad 
social. Presidente en Asociación murciana de críticos de arte. 

 

12.30h. 

 

 
MESA REDONDA: ARTE, INCLUSIÓN, COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

 
Presenta y Modera: Patricia Costa Grande. Periodista y Dra. en 
comunicación. Colaboradora en RNE, entre otros, en el programa 
Tolerancia Cero de Radio 5.  
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a 

14.30h. 

 
• MªJesús Perales Montolio. Vicedecana de Estudios Facultad de 

Educación Social. Departamento M.I.D.E Universidad de Valencia. 
 

• Bernardo Ortín. Doctor en Filosofía y CC de la Eduación. Director 
de Zen-tre. Autor de “Los niños invisibles”, “Cuentos que curan” y 
“La vida es imaginada”.  
 

• Ángeles Cruz Carnacea. Gestora Cultural y Antropóloga Social. 
Coordinadora del libro: Arte, intervención y acción social. 

 
16.30h. 

a  

19.00h. 

MESA REDONDA INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA A TRAVÉS 
DE LAS ARTES 

 

Presenta y Modera: Universidad de Valencia. Facultad de Educación 
Social. 

• Entidades, profesionales y participantes del proyecto 
NauSocial: CMIO, PLENA INCLUSIÓN CV, ASIEM, RAIS, IES. 
 

• Otras entidades de CV con proyectos de mediación artística. 
 

19.00h. 

a  

20.00h. 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN INCLU.SI.VES 

Presenta la actividad: Berta Durán (diseño expositivo) y Eva Máñez 
(reportaje fotográfico) 

Educadoras del taller y participantes. 

 


