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SIMBÓLICAS DE LA CASA BOTINES MARíA TERESA GAUDi, EL ADN DE UN GENIO

CABALLERÍA (1899) DEL AULA AL MUSEO CASA VICENS, LA PRIMERA CASA DE GAUDí

OUE UN JOVEN GAUDi DEJÓ TN RSTORGA LA FASCINRCIÓ¡I JAPONESA POR ANTOI'IIo cRuoÍ

LLAZGO EN LA FOTOGRAFÍI oT LA PUERTA DE ENTRADA DE LA CASA BOTINEs oT Le Ó¡I
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L AULA
MUSEO

III PLAN DE COLABORACI0N ENTRE

LA UNIVERSIDAD Y LOS MUSEOS DE,LEóN

2
DE pATRI[10N10 ARTÍsrtc0 y oocuu¡w,iAl:,t

EMILIO MORAIS VAI-tEJO

DIRECIOR DEt DEPARTAI.4ENTO
UNIVERSIDAD DE LEÓN

Durante 2019 se ha celebrado la tercera edición d'é'f l¿.:.:exrge ri,e'n c i a

!itulada Del Aula al Museo, lo que indica Ue e,l I ra,nr,..dO::i,é l,a, b'o ¡t a a i ó n

entre la Universidad y los museos de León uedé:ra,0,nsiderár
una empresa consolidada y con futu,ro:.. .,

Raimundo de

Madrdzo y

Gareta.
Retrato
de una dama
con sambritla
(ca. 1900).

El "proyecto,§úi§ió"'de'un giupó' de profésores

del Área de Hrstoria del Arte, integrada en

el Departamento de Patrimonio ArtÍstico y

Documental, con la idea de realizar una actividad
formativa de carácter práctico que pusiera en

contacto a los alumnos del grado de Historia del

Arte que se imparte en la Universidad de León con

algunos de los aspectos de la realidad profesional

que les espera una vez que hayan obtenido su título
académico, aplicando un método de innovaclón

educativa que los estudiantes aceptaran como

una novedad capaz de superar la rutina de las

clases diarias y que a la vez les permitiera avanzar

en su formación.

Para hacer viable la propuesta era imprescindible

la implicación de Ios principales museos de León.

En la primera edición participaron el museo

Diocesano y Catedralicio de León, el museo de Ia

'Fundación Si€iro pám§lgtréi':Museo de León, a tcs

que se unió este año el museo GaudÍ Casa Botine
Todos mostraron desde el pnmer momento u^¡
encomiable disposición para colabora t y --
entusiasmo sincero por conseguir el éxito de :
empresa; de otra manera sería imposible alcanza-

los objetivos planteados.

La actividad está diseñada como una prácti:=

universitaria organizada en tres fas:s
encadenadas, supervisadas por los profesor¡s
para corregir sobre Ia marcha los problemas :
imponderables que puedan ir surgiendo. Tambie-

se procura que los alumnos vayan avanzando cc.
rapidez en un proceso de aprendizaje progresiv:

con Ia intención de que al final alcancen :
autonomÍa suficiente que les permita la torr-:
de decisiones responsables con respecto a :
experiencia propuesta.
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La primera fase consiste et't a !lsita
gLrtacla de todos los matrrcu ados el

o I . tr, 9 d,..o L.0Cj"
los nluseos mp icados, ccn e fin cle

conoceI de forma cirrecta ]as obras de

arte proptas de a mater a qLte prop0ne

ia práctrca. Grac as a la sucmta

ex! icac ór forml ada por e1 persona
ó o i.c d' es o-:! n cr-t

a teteT ,-t¡a vis ón crit ca, pues apl can

os conce¡tos teór cos que les han

irarsmitido ios prcfesores en e aula a

as obras reales. qle son clesclt¿s cle

['raf era drferente por los proiestonales

ercargados Ce la co ecc ón mtseistrca,

Al mrsmo tiempo, se estab ece una

r," ac ó¡ d stLnta a las visitas hab iuales
qre preden rea izai- os alumncs, pues

ahora se var ilando seq¡ún su gustos

0ersclra es y coNcc nriento especif co

Ce as p eras, con la fina dad de

selecc o¡ar aquel a que más es

nieresa a¡a izar y ccnocer a iondc.
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Gaireia Roird¡,
de una dam.t
con satnbillla
(ca.l9aA).
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Sequnda fase

Una vez hecha la elecc on comierza

la segunda fase, en la que los

estudiantes abordan el estudio en

orofundioad dera obra oue han

escogido. \ecesariarente tieren oue

oartir de ta 'evision oe la oibliografia

especializada, pero también han

de ousca,. documentacior y roda la

información d'spon ble en los servicios

oe archivo clel nuseo: así empiezan

a conocer a este desde dentro Al

emplear herramjenras \l 'ecursos

especificos de la actividad museÍstica,

con el acercamiento que esto significa

a realidades que descorocen rasld

el momelto s"o. ponen en conlaclo

con una proleston que pue0e ser su

futuro, Del m'smo modo, inic;an una

incipiente tarea de investigación que

les pone en contacto con métodos y

técnicas p.opias de la disciprira de la

Historia del Arte Con todos los datos

recogidos, despues de ordenarlos

y sistematizarlos, han de redactar

un texto siguiendo las normas de

puolicación de las 'evist¿s ciertificas,

adou .iendo habii;oades oue les serán

cle ut'lidao en su futuro acadénico

(por ejemplo para la elaboración del

Trabajo c,n Grado) y er su [ulLrro

profesionat o investigaoor, JTa ve7

alcanzacla la LiLuraciór para la oue se

están preparardo,

1._

lvlapa turÍstico de León que pertenece

a la colecclón de 'luluse0 del tur smo'.
Proyecto que busca divu gar la h st0r a

de los anales del turismo exp0n endo

souvenlrs, postales, f0l et0s y demás

objetos de promoción turistica
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Además de todo Io expuesto, para conseguir un buen
resultado de la experiencia los alumnos tienen que trabajar la
expresión oraly gestual, ejercitando habilidades que no son
frecuentes en el aula.

Una vez realizada la actividad, los alumnos han alcanzado
una serie de coErpetencias asociadas al Título de Grado
en Historia del Arte, tanto genéricas y especificas como
transversales, que les preparan mejor para obtener, mediante
el contacto directo con la realidad, aquellas capacidades que
podrán necesitar más adelante en su vida profesional. por

otro lado, adquieren un conocimiento sistemático e integrado
del hecho artístico, manejando una metodologÍa cientifica con
procedimientos y técnicas propias de su especialidad, que
les sirven para tomar conciencia de la interdiscipljnariedad
del arte, imprescindible para trabajar con las colecciones
museÍsticas. Entre ellas destacamos el inventario, la
documentación, la catalogación, la difusión del patrimonio e
incluso el montaje de exposiciones. Tampoco debemos olvidar
que el trato con los especialistas encargados de los museos
les dan conocimientos básicos de museologia y museografia,
al tiempo que conocen posibles salidas profesionales para
cuando terminen sus estudios universitarios.

También es relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje
que, al trabajar directamente con obras reales que están
custodiadas en una instjtución especializada, es más fácil
tomar conciencia de los problemas que tienen tanto la
conservación y la restauración como la gestión delpatrimonio
artistico inherente a la labor de los museos.

Al margen de todas Ias consideraciones expuestas,
pensadas para la formación más completa de los alumnos
y su crecimiento personal, que son sin duda los objetivos
primordiales de la actividad, proporciona al mismo tiempo
beneficios para la universidad y los museos implicados.
Aquella consigue abrirse a la sociedad, dando a conocer
lo que hace en las aulas y rompiendo ese estereotipo de
institución cerrada y alejada de la realidad social a la que
debe servir. Los museos descubren otra forma diferente
de acercarse al público y, en algunas ocasiones, se pueden
beneficiar de los resultados de las investigaciones llevadas a

cabo por los estudiantes. Ambos, de igual manera, establecen
una relación directa y constante que redunda en su beneficio,
pues son dos instituciones que se complementan y pueden
avanzar en la consecución de sus objetivos si actúan unidas.

Concluimos manifestando nuestra satisfacción por el éxito
de la experiencia "Del Aula al Museo", como queda reflejado
en las encuestas cumplimentadas al final de la actividad
por aquellos que participaron en ella, pues, si el proyecto
tiene alguna finalidad verdaderamente importante es
contribuir a la formación más completa de nuestros alumnos,
preparándolos hoy lo mejor posible para que puedan resolver
de la manera más eficiente su mañana profesional.
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