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Cuando iniciamos en el año 2000 la
aventura de dar forma a un diploma
universitario con el cual preparar a futuros
educadores de museos, éramos conscientes
del potencial humano y profesional que se
podía desarrollar. Un claro ejemplo de ese
potencial, es la realidad actual que
representa AVALEM como grupo de
personas que luchan por dignificar y
profundizar en las tareas educativas y en la
valoración del patrimonio.
Román de la Calle y Ricard Huerta

AVALEM, Associació Valenciana d'Educadors en Museus,
nace en el seno de la Universitat de València con el
propósito de agrupar a profesionales de diferentes
especialidades en torno a la necesidad e importancia de
educar en el arte y el patrimonio, ya sea a través de museos,
enseñanza reglada, asociaciones u organizaciones privadas.
Asimismo, buscamos fomentar y apoyar la figura del
educador museístico e impulsar la formación, tanto teórica
como práctica, de los profesionales de dicho campo.
AVALEM nos habla de quien trabaja por la sensibilización,
el acercamiento y el conocimiento. A través de didácticas
específicas, estimulando la curiosidad para conseguir un
efecto a largo plazo: formar personas curiosas que sepan
mirar más allá de lo que ven. Personas que aprendan de su
pasado histórico-artístico, para proyectar ese aprendizaje en
el futuro.

Es una iniciativa tan novedosa
como necesaria, porque
contribuirá a sacar del anonimato
a todos quienes en museos y
centros culturales realizan la
labor de investigación sobre la
difusión y el disfrute del arte.

Un punto de encuentro para
activar el conocimiento y la
creatividad en los museos
valencianos, desde la innovación
y el desarrollo en educación,
comunicación y mediación
cultural.

Estrella Rodríguez
Depto. de Didáctica Museo de Bellas Artes
de Valencia.

Victoria Falcó
Doctora y profesora del máster en Museos
de la U. de Zaragoza.

Como educador artístico y representante de una empresa de gestión
cultural, creo que es un excelente foro de trabajo, participación e
intercambio de ideas entre personas interesadas, por potenciar el marco
profesional de la educación artística.
Luis Noguerol
Educador artístico y miembro de AVALEM

avalem.wordpress.com
asociacionavalem@gmail.com
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Sensibilizar a la sociedad de la diversidad patrimonial
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Curso de posgrado EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y GESTIÓN DE MUSEOS
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Para mayor información os
invitamos a visitar nuestro blog:

avalem.wordpress.com

Si deseas contactar con nosotros
hazlo a través de nuestro mail:

asociacionavalem@gmail.com
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