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Un Museo en Movimiento. Proyecto cultural destinado a colectivos de

diversidad funcional 

Promovido por la Asociación de Amigos do Museo de Belas Artes da Coruña,

bajo el respaldo del propio Museo de Belas Artes, Un Museo en Movimiento es un

proyecto educativo iniciado en 2017 e incluido en el programa Cultura Accesible

e Inclusiva, patrocinado por la Fundación Emalcsa en colaboración con diversas

entidades y empresas de la ciudad de A Coruña.

Pensado para facilitar la accesibilidad a la vida cultural  de personas con

diversidad funcional o en riesgo de exclusión, así como su integración en el ámbito

laboral, está dirigido a aquellos públicos que, por razones múltiples, no pueden o

tienen  graves  dificultades  para  desplazarse  a  las  instalaciones  del  museo,  o

simplemente no se acercan a él por considerarlo un espacio totalmente ajeno.

Así,  es la Asociación de Amigos la que “traslada” el  museo a los distintos

espacios:  residencias  de  ancianos,  centros  de  día,  asociaciones  de  diversidad



intelectual y funcional, colectivos de en riesgo de exclusión, etc. Para llevarlo a

cabo  esta  visita  virtual,  un  equipo  interdisciplinar,  integrado  por  tres  personas

seleccionadas  por  la  Asociación  de  Amigos,  el  Museo  de  Belas  Artes  y  APEM

(Asociación pro Enfermos Mentales) es el encargado de elaborar los contenidos y

materiales educativos, así como diseñar los talleres, para hacer de la visita virtual al

museo una experiencia dinámica e interactiva.

Cada año, las actividades se desarrollan en torno a un tema diferente. Así, el

2017 estuvieron dedicadas al género del paisaje, en 2018 a las texturas plásticas y

visuales de las obras de arte; en 2019 se trabajó sobre la obra de Luis Seoane, por

ser el artista homenajeado ese año en el Día de moda a través del arte. las Artes

Gallegas, y en el año en curso 2020, se está trabajando sobre el tema de La Moda

a través del arte.

La actividad se estructura en dos sesiones, una primera en la que se explican

las colecciones del museo a partir de un tema determinado, con ayuda de videos

e imágenes, a partir  de los cuales se desarrollan unas dinámicas de grupo y un

posterior coloquio adaptado a la idiosincrasia de cada colectivo. 

A lo largo de sus tres años de recorrido, entre 2017 y 2019 (actualmente está

en marcha la edición 2020), disfrutaron de la actividad alrededor de 800 personas,

distribuidas en 54 grupos procedentes de 18 centros de tercera edad (Centro de

día de Cáritas/Sagrada Familia,  Centros de día Frama, La Merced y Matadero,

Centro de día Monte Alto,  Centro de día  Mayores,  Centro de día y  residencia

Institución  Benéfico  Social  Padre  Rubinos,  Centro  Residencial  Ballesol (Oleiros),

Residencia  de  Mayores  de  la  Fundación  ADCOR,  Institución  Sanitas  Mayores,

Residencia  de  Mayores  Torrente  Ballester,  AFACO,  Residencia  de  Mayores  Os

Mallos, Cáritas Os Mallos, CASER Residencial, Residencia Meu Lar, Residencia La

Obra de Nuestra  Señora,  Residencia  DomusVi Matogrande)  y  9  asociaciones  y

organizaciones  que  trabajan  con  colectivos  con  discapacidad  intelectual,

trastorno  mental  grave  y  otras  diversidades  (APEM  ,  Nuestra  Señora  de

Lourdes/ASPRONAGA, Hogar El Buen Pastor, Centro Ocupacional 1 y 2 / ADCOR,

Centro Ocupacional Artefíos, ACLAD, Hogar de Sor Eusebia, Hogar Santa Lucía,

Asociación Parkinson Galicia- Coruña)

En  cuanto  a  la  integración  laboral,  la  Asociación  de  Amigos  consideró

también necesario que uno/a de los/as integrantes del equipo de trabajo debería

proceder de alguno de los colectivos a los que va destinado. De esta forma, el



grupo  de  trabajo  está  integrado  por  una  usuaria  de  APEM  (Asociación  Pro

Enfermos Mentales) a la que se unió, en la edición de 2018,  una beneficiaria del

Programa Activa T promovido por AFACO (Asociación de Familiares de Enfermos

de Alzheimer y otras demencias afines), en este caso, en calidad de voluntaria. En

relación con ello, debemos destacar la satisfacción personal de estos trabajadores

por haber podido compartir esta experiencia, cambiando así su rol de personas

que reciben ayuda a personas que la ofrecen. 


