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Comienza un nuevo curso del grupo de investigación y acción Las Lindes

GRUPO DE EDUCACIÓN, ARTE Y PRÁCTICAS CULTURALES
Este jueves 14 de octubre a las 19:00 horas comenzarón de nuevo en el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid las sesiones de encuentro del grupo de investigación
y acción Las Lindes, dirigido a profesores de Educación Primaria y enseñanzas medias, profesionales de la educación y todo aquel interesado en la enseñanza artística. Las próximas
sesiones serán los jueves 11 noviembre y 9 diciembre a la misma hora.
Tras el trabajo desarrollado el pasado curso, en el que se empezó a construir comunidad en torno a la lectura de textos relacionados con las pedagogías críticas y el análisis de prácticas
educativas concretas, se continúa éste con nuevo trabajo compartido.
La propuesta para este curso consiste en abrir un terreno de experimentación conjunto en los propios espacios educativos que cada uno de los asistentes a las sesiones frecuenta y
contribuye a construir. Se trata de bajar al aula o al taller o a la visita en primera persona una serie de tareas o experimentos que se iran definiendo a partir de los ejes de trabajo que se
hayan extraído del taller del pasado mes de abril, y que serán compartidas y repensadas entre todos los participantes.
Las Lindes es un proyecto de investigación, debate, archivo y visibilización de pensamiento y prácticas educativas en relación a pedagogías críticas y prácticas culturales. Tiene su sede en el
CA2M y está dirigido por Marta de Gonzalo, Pablo Martínez, Publio Pérez Prieto, Cristina Vega y Virginia Villaplana.
Más allá de poner en común las reflexiones críticas sobre la educación, se porpone nutrir desde ya los hábitat educativos poniendo en marcha esta puesta en experimentación que
necesariamente habrá de recoger la singularidad de las prácticas. No se trata pues de abrir un nuevo campo, sino de plegarse sobre los ya existentes convirtiéndolos en un lugar de
intervención compartida. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.
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