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CulturaLab, es el laboratorio de cultura de la Universidad Miguel Her-
nández de Elche.

Es una iniciativa del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universi-
taria que desarrolla, a partir de cada una de las exposiciones que se 
celebran en la Sala Universitas (Edificio de Rectorado y Consejo Social 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche), un programa de ac-
tividades didácticas con el objeto de fomentar y despertar el interés 
del conocimiento del arte contemporáneo mediante la realización de 
diferentes tareas formativas, tales como visitas dinamizadas, que no 
guiadas, o la práctica experimental en la aplicación de las técnicas 
propias de cada una de las exposiciones.

En este sentido, CulturaLAB entiende la educación a través del arte 
como una herramienta imprescindible en las labores de mediación y 
arte-educación que se desarrollan a partir de cada muestra presen-
tada en la Sala Universitas del Campus de Elche.

El desarrollo de pensamiento crítico entre los visitantes, así como 
entender el espacio expositivo como un lugar para pensar, sentir y 
participar del arte desde dentro, junto a unas maneras pedagógicas 
inspiradas en la vivencia de los aspectos más lúdicos del proceso ar-
tístico son objetivos fundamentales en cada una de las actividades 
didácticas que se llevan a cabo.  

Estas experiencias son gratuitas y están abiertas a todo tipo de públi-
cos, generando, de esta manera, resultados y vivencias diversas que 
enriquecen el acto de entender el arte.   

Para ello, se realizan 3 actuaciones principales:

• Pizarrón. Sinopsis visual de la actividad junto a la entrada de la 
Sala Universitas.

• BricoLAB. Videotutorial sobre una técnica o procedimiento artís-
tico utilizado en la exposición.

• Actividad Didáctica. Que comprende una visita dinamizada, 
una actividad sobre la teoría y otra sobre la técnica.

culturaLAB

Mucho más que visitas guiadas

#UMH
#culturaLAB
#visita_dinamizada
#pensamiento_crítico
#gamificación
#educación_artística
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Con el objeto de trazar puentes entre la investigación artística y la 
realidad tangible del mundo profesional del arte contemporáneo, 
el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria continúa con 
la dinámica de colaborar con galerías de la Comunidad Valenciana. 
En este caso la Galería SET Espai d’Art (València – Xàbia) presentó 
Lugares comunes para la Sala Universitas, un proyecto dual que plan-
tea desde el arte público la necesaria urgencia de abordar nociones 
como el juego, la comunicación y el acercamiento entre los ciudada-
nos; de la calle a la galería y de la galería, de nuevo, a la calle.

La exposición permaneció abierta del 15 de diciembre de 2016 hasta 
el 28 de febrero de 2017.

¿Qué es Lugares comunes?

Lugares comunes es un juego de objetos, palabras y significados; es el 
testigo del tiempo vivido, de los espacios compartidos, pero no por ello 
los más fáciles y accesibles de la ciudad de Valencia; es el registro de lo 
que Luce y Eltono hicieron juntos, justo lo contrario del artista solitario 
encerrado en su estudio produciendo; son las herramientas que evocan 
y permiten reconstruir lo percibido. A su vez han generado nuevas vidas 
en potencia, pues servirían (asientos, periscopio, escalera, compás tira-
líneas) para seguir trazando huellas en otros lugares. Los objetos han 
sido manufacturados desde el profundo conocimiento de lo que impli-
can esas actuaciones mínimas en el espacio público. Los artistas presen-
taron una serie de instalaciones didácticas, a modo de resumen, de tres 
semanas trabajando al alimón en un proyecto.

Juan Antonio Canales Hidalgo
Universitat Politècnica de València

EXPOSICIÓN

Lugares comunes · Luce y Eltono

culturaLAB · cultura · umh

#luce
#eltono
#galería_set
#sala_universitas
#lugares_comunes
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Bajo este título se desarrolló una actividad de mediación que partía 
de los puntos comunes de la exposición presentándolos de forma 
teórica y práctica a los visitantes.

La premisa fundamental de la mediación llevada a cabo consistió en 
hacer entender a los asistentes que el propio transitar y la interven-
ción del espacio es también arte. Para ello, se atendió a cuatro pila-
res sobre los que se basaría la dinámica: transitar, observar, descubrir 
y generar.

La actividad se distribuyó en tres actos:

1. Mediante una introducción que reivindicaba la metodología y 
proceder de los artistas flâneur y de los propios Luce y Eltono, 
se invitaba continuamente a que los participantes aportasen su 
punto de vista construyendo, con sus propias preguntas y res-
puestas, la reflexión en torno a la exposición que visitaban.

2. La segunda parte de la actividad, centrada en la teoría, se cons-
truyó en torno a la exploración autónoma de la sala, atendiendo 
al transitar y a la propia observación por parte del visitante para 
descubrir, por su cuenta, los mensajes de cada obra.

3. La tercera parte empoderaba al visitante dándole la oportunidad 
de generar su propio recorrido por la exposición. De esta mane-
ra no sólo se indagaba en el porqué de sus elecciones, sino que 
visibilizaba la importancia del orden expositivo y del protagonis-
mo del espectador frente a la obra.

En todo momento la labor de los mediadores consistió en orientar 
pero no dirigir ni establecer un discurso propio. El resultado obteni-
do, de esta manera, propició un diálogo horizontal que desarrollaba 
el pensamiento crítico de cada participante.

MEDIACIÓN

Trazando huellas. El espacio como escenario artístico

#transitar
#observar
#descubrir
#generar
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CARACTERÍSTICAS
Dirigido a un público intergeneracional a partir de los 8 años.
Duración: 75 minutos aproximadamente.
Aforo recomendado 15 personas por grupo.

OBJETIVOS
 
Generales:
• Acercar el arte a todos los públicos utilizando la sala de exposi-

ciones como espacio de creación

• Utilizar el juego, la reflexión y/o la creación artística como medio 
de aprendizaje

• Hacer entendible el discurso de los artistas, la interpretación de 
sus obras y el trabajo detrás de las mismas, mediante las activi-
dades del taller y la enseñanza de nociones básicas de las técni-
cas artísticas empleadas

Específicos de esta dinámica:
• Generar dialogo entre el público asistente y el mediador utilizan-

do el discurrir por la sala como forma de interacción y generador 
de ideas

• Llegar al entendimiento y razonamiento colectivo mediante la 
intervención en el espacio y la ocupación del mismo durante su 
caminar

• Implicar a los asistentes en la obra utilizando los mismos recur-
sos conceptuales que emplean los artistas para que descubran 
un arte más performativo y de acción

• Replantear la figura del visitante otorgándole el protagonismo 
sobre cómo entender y visitar una exposición

MEDIACIÓN

Características y objetivos de la actividad

#públicos_intergeneracionales
#pensamiento_autónomo
#aproximar_la_obra
#entender_los_procesos
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Presentación y visita dinámizada:
20 min extensibles en función de la respuesta de los visitantes. 

• Tras la presentación se dejará que los visitantes recorran la ex-
posición sin ningún dato sobre las obras o artistas. Se les pedirá 
que se fijen en alguna obra y que caminen por la sala. La interac-
ción entre ellos y sus comentarios serán los que, ayudados por el 
mediador, expliquen la exposición.

• A cada asistente se le dará un rotulador y un acetato transparen-
te para que vayan marcando en él el recorrido por la sala.

Actividad sobre el concepto: 
20 min. 

• El caminar como propia creación artística y la interacción con el 
espacio servirá para generar la parte conceptual que se materia-
lizará en la siguiente actividad). Se establecerá un dialogo y los 
asitentes mostrarán lo que hayan apuntado en los acetatos.

Actividad sobre la técnica: 
35 min.

• Tras la visita y el ejercicio de caminar se procederá a intervenir 
el espacio, en este caso la sala. Los asistentes superpondrán los 
acetatos y se verá el trazado formado entre todo. Estudiaremos 
puntos en común, peculiaridades y se procederá a realizar un 
mapa colectivo entre todos tratando de terminar cuál sería el or-
den natural para visitar la exposición. El trabajo en grupo y el 
dialogo es fundamental para la resolución de la obra.

MEDIACIÓN

Plan de actuación

#presentación
#actividad_concepto
#actividad_técnica
#debate
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Cada actividad que lleva a cabo CulturaLAB se entiende como una ex-
tensión y parte del propio proceso expositivo. Por ello, se cuida cada 
detalle y la comunicación de las experiencias vividas conecta con la 
propia difusión informativa de la exposición en sí.

De esta manera, cada entrevista, publicación en redes sociales, news-
letter enviada o noticia emitida no sólo pone en relieve la importan-
cia de las labores de mediación llevadas a cabo por la Universidad 
Miguel Hernández de Elche y su equipo del Vicerrectorado de Cultura 
sino que, además, refuerza la importancia de presentar cada una de 
las exposiciones que se muestran en sus salas como un proceso par-
ticipativo y no meramente contemplativo.

Visibilizando la educación artística se consigue acercar el arte al pú-
blico en general. De esta manera, se establecen los puentes necesa-
rios para que cada muestra artística trascienda más allá de las pare-
des del espacio expositivo.

DIFUSIÓN

Visibilizar la educación artística

#UMH_TV
#redes_sociales
#web
#newsletter
#visibilizar
#trascender
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Antón, MJ. (29 de diciembre de 2016). Set Espai d’Art se funde con el arte Urbano. La Razón, p. 4.
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Illescas, S. (19 de diciembre de 2016). El arte del butrón llega a la Universidad Miguel 

Hernández de Elche. Información. Recuperado de http://www.diarioinformacion.com/

elche/2016/12/15/arte-butron-llega-umh/1839674.html
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Los lugares comunes de Luce y Eltono. (s/f). MAKMA. 

Recuperado de http://www.makma.net/los-lugares-comunes-de-luce-y-eltono/
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Aguilar, E. (02 de enero de 2017). Lugares comunes en la UMH. Alicante Plaza. 

Recuperado de http://alicanteplaza.es/lugares-comunes-en-la-umh
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“Lugares Comunes” de Luce y Eltono en la UMH Elche. (20 de febrero de 2017). ÜALÁ. Recuperado de

 http://www.revistauala.com/exposiciones/lugares_comunes_de_luce_y_eltono_en_la_umh_elche-6430.html

Exposición “Lugares Comunes”, UMH. (s/f). Visit Elche. 

Recuperado de http://www.visitelche.com/eventos/exposicion-lugares-comunes-umh/
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Muestra “Lugares Comunes”. (14 de diciembre de 2016). Universidad Miguel Hernández de Elche 

Recuperado de http://comunicacion.umh.es/2016/12/14/muestra-lugares-comunes/

Inauguración: “Lugares Comunes” de Luce y Eltono. (s/f). Universitat Politècnica de València. 

Recuperado de https://www.upv.es/entidades/BBAA/infoweb/fba/info/982329normalc.html
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Universidad Miguel Hernández de Elche. [InnovacionDocenteUMH]. (16 de febrero de 2016). 

UMH TV - CulturaLAB UMH: Trazando Huellas [Capturas de archivo de video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=meYRv54w5jk
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Cultura UMH. [culturaumh]. (s/f). Vista general de publicaciones en Instagram [Capturas de pantalla]. 

Recuperado de https://www.instagram.com/culturaumh/

umh · cultura · culturaLAB
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• Más de 50 jóvenes de edades comprendidas entre los 8 y los 17 
años participaron en las actividades didacticas desarrolladas.

• Los centros participantes fueron el Colegio Público Ferrández Cruz 
de Elche y el Instituto de Educación Secundaria (IES) Pedro Ibarra 
Ruiz de Elche.

• Cada participante realizó un mapa del recorrido ideal por la sala, 
apuntando curiosidades, recomendaciones para el lector e, in-
cluso, sensaciones que cada obra despertaba en ellos.

• Los más pequeños crearon un mapa colectivo poniendo en co-
mún sus impresiones durante el tránsito por la exposición.

• Mediante el trabajo en la propia sala de exposiciones se logra 
una conexión entre el espacio y los participantes que los fami-
liariza con el entorno del arte restando la extrañeza que pueda 
causar a un público no familiarizado.

A destacar:

• Participación Activa

• Producción autónoma de pensamiento crítico en torno al arte y 
a la sociedad

• Generación espontánea de preguntas y desarrollo de la reflexión 
y el debate

• Aprendizaje lúdico

RESULTADOS

Experiencia · Visitantes · Generación de Conocimiento

#mapa_de_recorridos
#habitar_el_espacio
#preguntar
#reflexionar
#aprender
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