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En este congreso se presenta el planteamiento, la metodología y el 
resultado desarrollado en un proyecto específico que entiende la práctica 
artística como un campo de acción que promueve la conexión entre 
investigación, acción educativa y procesos colaborativos. Caminos 
Ilustrados es un proyecto que combina arte y educación tomando 
como base los conceptos “límite/conexión”, a partir de la exploración de 
metodologías creativas y de poner en relación elementos común-mente 
inconexos. 

Por un lado diversos espacios institucionales, como son un instituto, una 
escuela de arte y una biblioteca; y por el otro diversos roles profesionales 
como el artista, el educador, el historiador, el mediador y el bibliotecario. 
Con todos estos elementos en juego se plantearon una serie de actividades 
que exploraban los límites y las conexiones entre los diferentes agentes 
implicados. El proyecto se realizó en Vilanova y la Geltrú entre enero y 
septiembre de 2019, concebido e impulsado por Idensitat y con el soporte 
de Diputació de Barcelona.



La metodología consistió en realizar una investigación previa para 
seleccionar zonas concretas de la ciudad y sugerir temáticas de trabajo, 
la exploración visual y documental mediante itinerarios realizados en 
determinados espacios públicos de la ciudad; la exploración narrativa de 
las temáticas relacionadas con el recorrido, a través de materiales de la 
biblioteca y dinamizadas por sus autores; y la realización colectiva de un 
libro ilustrado, una colección de postales y su formalización expositiva. 

El resultado es fruto de las acciones explorar, narrar y visualizar 
desplegadas entre el espacio de la biblioteca Armand Cardona Torrandell, 
en las aulas del instituto Manuel de Cabanyes (en el marco curricular de 
la asignatura de Visual y plástica de 4o. de ESO), en las aulas de la Escola 
Municipal d’Art i Dissey de VNG (en el marco de la signatura de dibujo en 
un grado superior de Diseño Gráfico), y en el espacio público (a partir de 
seleccionar y recorrer una zona de la ciudad, tomando como referencia una 
selección bibliográfica de historiadores locales).



A partir de la colección “Els carrers de Vilanova i la Geltrú” (Carbonell, 
V., Castells, A., Sabater, JM., 2006), se ha seleccionado una parte de la 
ciudad, el tramo urbano de la zona norte, para explorarla, ilustrarla y 
posteriormente hacer visible los resultados. 

Este fragmento de ciudad ha permitido trabajar tres temas: el espacio de 
transición entre lo urbano y lo rural, el hermanamiento entre ciudades, 
y la construcción de comunidad, a partir de grupos vinculados a la cultura 
popular. Los tres tienen que ver con los conceptos ambivalentes de límite 
y conexión.



El planteamiento que subyace en el caso de estudio Caminos Ilustrados, 
se enmarca en el uso de la creatividad para estimular el pensamiento 
divergente, y ponerlo en práctica con un grupo de alumnos en un contexto 
curricular. A través de acciones concretas preparadas colaborativamente 
entre educadoras, artistas y mediadores, y con la participación de 
historiadores y artistas invitados, permitió generar el entorno adecuado 
para poder dar distintas soluciones a cada una de las problemáticas 
propuestas en cada una de las actividades. 

Las actividades se concretaron en tres fases: explorar  -utilizar mapas, 
caminar, investigar, preguntar, anotar, dibujar, fotografiar, narrar  -escoger 
conceptos, definirlos, ilustrarlos y visualizar -dar forma a todo el proceso 
de trabajo para exhibirlo públicamente).



EXPLORAR______

La exploración se ha realizado con una dinámica de dibujo con Clara 
Nubiola y recorrido comentado con los historiadores Vicenç Carbonell y 
Alfred Castells .

INSTITUCIONES EDUCATIVAS COLABORADORAS –––– 

Las exploraciones se han realizado con dos grupos de cuarto de ESO del 
Insititut Manuel de Cabanyes y un grupo de Grado Superior de Diseño 
Gráfico de la Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAID) de Vilanova i la 
Geltrú.



EXPLORAR______



EXPLORAR______



NARRAR______

Definiendo la narrativa de las exploraciones ilustradas. Comentando 
las temáticas asociadas al recorrido, en este caso, con la participación 
de Bienve Moya (folclorista y gestor cultural), Alfred Castells y Vicente 
Carbonell (historiadores). Realizado en el espacio de la biblioteca.



NARRAR______



VISUALIZAR _______

El formato expositivo permitió reunir diferentes materiales entorno 
las temáticas trabajadas y una serie de proyectos artísticos invitados 
que tienen que ver con la idea de Caminos Ilustrados. Todos ellos se 
presentaron en formato “libro ilustrado”.



VISUALIZAR _______



VISUALIZAR _______



CONEXIONES CON OTROS CAMINOS ILUSTRADOS –––– 

Raquel Friera, “[WO]MANRESA”, (2017)

Francisco Navarrete Sitjà, “El agua es al cuerpo, el cuerpo es al alga, el alga 
es al trayecto” (2018)

Martí Madaula,”How to get back home walking/Com tornar a casa 
caminant”, (2018)

VISUALIZAR _______



VISUALIZAR _______ --- RELATO AUDIOVISUAL ---
Registro audiovisual con los profesores Paulina Morcillo y Joan Nadal, 
los alumnos Iman Farrukh, Gemma Ramos, Nerea Díaz, Marcel Rioja y 
Pol Massana, del Instituto Manuel de Cabanyes. Los historiadores Alfred 
Castells y Vicennç Carbonell. Armand Murcia, presidente de la Asociación 
Cultural Diables de Vilanova i la Geltrú. Todos ellos han participado en el 
proceso del proyecto. Este registro pretende ser una pieza documental que 
que funcione como un relato que forma parte de todo el conjunto.



CAMINOS ILUSTRADOS 

EXPLORAR-NARRAR-VISUALIZAR–––– 
 

IDENSITAT asume la tarea de creación del contexto, activación, mediación 
y gestión de la producción artística, y funciona como una pieza central en 
el desarrollo del proyecto, actuando como eje articulador entre el contexto, 
la biblioteca donde se desarrolla la propuesta y las acciones educativas. 
IDENSITAT, como proyecto artístico, genera dispositivos expositivos y 
de comisariado que vehiculan las prácticas artísticas con la temática 
propuesta, y funciona como un hilo conductor y de seguimiento.

––– CRÉDITOS CAMINOS ILUSTRADOS ––– 

Proyecto de IDensitat / Ramon Parramon (dirección), Albert Gironès, Azucena López, Núria 
Parés, Roser Colomar. Con la colaboración de Clara Nubiola (artista e ilustradora), Alfred Castells 
y Vicenç Carbonell (historiadores y co-editores de la colección Carrers de Vilanova i la Geltrú), 
Bienve Moya (folklorista, escritor y activita), Pulina Morcillo y Oriol Hurquera (profesores del 
Institut Manuel de Cabanyes), Joan Nadal (profesor de la Escola Municipal d’Art i Disseny de 
VNG), Associació Cultural Diables de VNG. En la exposición particpan artistas con proyectos 
vinculados a la idea de Caminos ilustrados: - Raquel Friera, “[WO]MANRESA”, (2017) - Francisco 
Navarrete Sitjà, “El agua es al cuerpo, el cuerpo es al alga, el alga es al trayecto” (2018) - 
Martí Madaula,”How to get back home walking / Com tornar a casa caminant”, (2018). Todos 
estos proyectos se presentan en formato “libro ilustrado”. Pep Duran Esteve participa con las 
ilustraciones y disseños previos de los vestidos de Diables de VNG que realizó en 2006.


