
 

Acércate al arte o la descubierta al mundo.  
Una experiencia artística con Artur Muñoz en la escuela La Carpa de 
L'Hospitalet 
 
 
Un año más el programa 
Apropa't a l'Art de la Fundación 
Arranz Bravo llega cargado de 
propuestas y proyectos. Carlos 
Valverde, Pep Vidal y Artur 
Muñoz son los nombres que 
protagonizarán las actividades 
de este año. Tres artistas, tres 
centros y un único objetivo: 
sensibilizar las nuevas 
generaciones con el hecho 
artístico. 
 
Hoy, pero, el proyecto que nos ocupa es el que está desarrollando Artur Muñoz, 
director e ideólogo del programa Acércate al arte, en la escuela La Carpa. 
Habituado a participar a los Acércate al arte como coordinador, actúa esta vez 
como director y artífice en un proyecto muy ambicioso que se desmarca un poco 
de las experiencias anteriores. A diferencia de sus predecesores, Artur Muñoz no 
plantea una única acción sino que propone varios proyectos artísticos adaptados a 
cada una de las edades de los alumnos participantes, comprendidas entre los 
cuatro y los doce años. Casi quinientos niños y niñas participarán de manera 
activa, lúdica, pero a la vez formativa en las diversas experiencias ideadas por el 
artista. 
 
Avezado a trabajar reflexionando sobre el papel del lenguaje en el arte 
contemporáneo, estudia como el lenguaje puede interaccionar e influir en la 
percepción estética. Trabaja en la fina línea que separa el texto poético del 
artístico o estético, justo al lugar donde todo se concreta y todo se dispersa. 
Defiende que se puede complementar y explicar una pieza mediante el lenguaje 
sin anular la experiencia estética. Es por eso que ha escogido el lenguaje, la letra, 
la palabra escrita, como vehículo de todas las experiencias que propone y que 
iremos desvelando próximamente. 



 
La relación de los niños con el mundo que los rodea, el papel del lenguaje durante 
la etapa formativa, la importancia de la escuela, el conocimiento, la sensibilidad y 
la creatividad. Artur Muñoz nos propone el descubrimiento del mundo a través del 
fascinante mundo de la palabra. Acción, arte, conocimiento, grafía y lenguaje se 
fusionan en una reflexión de hechos sobre la escuela y su papel, sobre el lenguaje 
y el arte, sobre nuestro mundo y el mundo de las ideas. 


