
Querida comunidad educativa, 

Desde el Proyecto de Innovación Docente (PID) PatrimonializARTE (Gael, Carmen, 

Yenifer y Lucía) queremos contaros algunas cosas sobre nuestro proyecto e invitaros a 

participar. 

 

El PID Patrimonializarte pretende generar propuestas artísticas para la 

patrimonialización y socialización del entorno “más invisible” de nuestra ciudad.  

 

Queremos que nuestro primer trabajo sirva a la vez como carta presentación, 

propuesta estética y de reflexión, y lugar de encuentro para la comunidad educativa. 

Así pues, partimos de la universidad hacia nuestro entorno más cercano e íntimo: 

vosotros. 

 

Pero, ¿sobre qué trata esta primera instalación? 

Bajo el título “Sin cauce”, y utilizando únicamente un elemento repetido (botellas de 

agua coloreada), presentamos una propuesta plástica que reflexiona sobre el 

tratamiento desnaturalizado del agua. Un agua apresada, que no corre, que no 

termina su ciclo por acabar en las botellas… las mismas botellas que, en su fabricación 

y desecho, producen esa contaminación que tanto afecta al cambio climático, 

produciendo un nuevo ciclo desnaturalizado. 

 

Os invitamos a conocer nuestra instalación que se inaugurará en el campus María 

Zambrano el día 19 de febrero y se podrá visitar hasta el día 5 de marzo.  

A partir de ahí comenzará su viaje… Y es que una parte de la instalación quiere trazar 

nuevos cauces, volver a ser río, hasta vuestros colegios. Para ello cederemos un lote de 

botellas que rotarán de centro en centro. Con ellas podréis jugar en el patio, invitar a 

descubrir, a esconder y jugar con el color, el ritmo, el reflejo y la transparencia.  

 

Para poder conocer la propuesta en profundidad haremos una charla el día 22 de 

febrero a las 19:00 en el aula G124 del Campus María Zambrano. En ella podremos 

explorar algunas posibilidades didácticas y estéticas. 

 

Esperamos que os interese la propuesta.  

Un abrazo. 

 

 

Para cualquier cuestión: 

Gael Zamora: gael.zamora.uva@gmail.com 

Carmen Gómez: carmen.gomez.redondo@gmail.com 

Lucía Valle: luciavalleg@gmail.com 

Yenifer Agudiez: yenifer.agudiez@alumnos.uva.es 
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