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PRÓLOGO

“Cada uno crece solo si es soñado”
Por Alfredo Hoyuelos

La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia
secreta de la cosas, no copiar su apariencia.
ARISTÓTELES.

Reconocimiento
Escribo estas líneas el día que fallece Eugenio TRÍAS, sirva esta presentación
de reconocimiento a este gran pensador que me puso en el camino de comprender la filosofía estética como ese movimiento sutil que se mueve entre el límite
ambiguo de lo bello y lo siniestro (TRÍAS, 1982), en el abismo de la duda, de la
ambigüedad, en el filo de la navaja. En ese territorio en el que las verdades no
son obvias, sino inciertas, y donde el desequilibrio creador puede emerger.
La estética, en realidad, “vive en la luz, vive en la sombra; en la certeza del
mundo expresado y frente al vértigo de lo desconocido” (ZÁTONYI, 1998, pág. 9).
La estética se mueve en las aguas de la transgresión. Ésta es su ética: “un buen
modo de calibrar la valencia estética de una obra (…) consiste en advertir la
capacidad que la obra tiene de subvertir y pervertir, por su sola presencia, los
propios postulados” (TRÍAS, 1997, pág. 213). Esa frontera —repleta de tensión
y conflicto vital— de la que somos habitantes poéticos nos permite desvelar
múltiples significados, como en un jeroglífico simbólico que, muchas veces, se
manifiesta a través del humor y de la ironía. De esta manera, la estética “impide
que el hombre sea capturado y paralizado por sí mismo, que se despreocupe de
sus compromisos (…) para dar sentido a nuestra vida” (ZÁTONYI, 1998, pág. 18).
Así, la estética (TRÍAS, 1997, págs. 199-219) dota a los acontecimientos de
un sentido transcendental que desvela o desoculta para mostrar la realidad pro©
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funda de las cosas. Establece lazos con el pasado, recrea el presente y se lanza
hacia el futuro creando una sensación de inmortalidad. Por este motivo tiene esa
capacidad de seducción: “La magia y el hechizo de la obra artística, su particular capacidad de encantamiento, se hallan en estrecha trabazón con su propia
capacidad crítica” (pág. 209).
He tomado prestadas para el título de este prólogo unas palabras de Danilo
DOLCI (1970) que cita Vea VECCHI. Creo que sintetiza muy bien el objetivo de este
libro: un viaje que se mueve en una mezcla fascinante, sugerente y provocadora
entre el realismo y la utopía. Ingredientes imprescindibles para entender, desde
el punto de vista estético, ético y político, la aventura educativa reggiana de la
que nos habla la autora.

Este libro como metáfora
La obra que tenemos en las manos narra, desde vivencias y reflexiones propias, el sentido del taller en experiencia reggiana. Pero hablar del taller en las
escuelas de Reggio Emilia es sentir cómo una tela de araña teje significados
entre todo lo que concierne a la cultura de este enfoque educativo: la organización precisa de las escuelas, el rol de las profesionales, el valor de la escucha,
observación y documentación, la poética de las relaciones, la función de la cocina y del personal de limpieza en la escuela, las características arquitectónicas y
estéticas del espacio-ambiente, el alcance de la participación de las familias en
el palpitar democrático de la escuela en la ciudad, la importancia de lo bello y lo
artístico en el cruce de imaginarios posibles… Vea habla de todo esto, sin caer
en el riesgo de convertirse en un manual formal o en un recetario. De hecho, el
libro está lleno de profundas reflexiones que son una invitación a caminar junto a
los senderos, vericuetos y jeroglíficos por los que la autora ha transitado o está
moviéndose actualmente.
La extraordinaria obra que tenemos en las manos es, en origen, la traducción
de un libro publicado en inglés. Vea VECCHI, que tiene la particularidad de no
darse tregua en sus reflexiones permanentes, para esta versión española incluye
cuatro novedosos capítulos o partes de capítulos (algunos ya avanzados en la
versión noruega o sueca): una suculenta entrevista a algunas maestras sobre el
significado que para ellas tiene esta maravillosa invención de Loris MALAGUZZI,
del taller y del tallerista; una profunda entrevista a talleristas sobre el significado
formativo y transgresor de su trabajo en las escuelas; una entrevista a las directoras actuales de la experiencia reggiana, que sitúan la realidad política actual
de Reggio Emilia; y algunas reflexiones de la autora sobre la actualidad del taller
fuera del taller como aportación al desarrollo cultural de la ciudad.
Se trata, por lo tanto, de una obra que tiene una autora, pero que en realidad
es una canción a varias voces.
©
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En el prólogo a la edición inglesa titulado Invitación a la danza, Gunilla DAHLy Peter MOSS reflexionan en profundidad sobre los cimientos de la experiencia reggiana. Esta Invitación a la danza, también incluida en este volumen,
supone una interesante y brillante introducción para comprender algunos de los
hilos que tejen esa fabulosa tela de araña de la que hablaba.
Leí por primera vez el manuscrito de este libro en un viaje de ida y vuelta en
tren para participar en una Muestra Internacional de Cine educativo para niños
y jóvenes. Y creo que la metáfora de un viaje es una buena manera de entender
el sentido de esta obra. La autora nos invita, a través de reflexiones y múltiples
ejemplos entresacados de su práctica educativa con los niños y niñas, a ponernos en un camino, en un tránsito, en una aventura para desvelar los misterios y
tesoros profundos del sentido del taller y de la experiencia educativa reggiana;
éste sería en viaje de ida. Pero el libro es también una provocación permanente
a pensar la educación con otra mirada alejada de los cánones sólo pedagógicos,
psicológicos o didácticos que, a veces, encierran a la escuela en planteamientos
miopes, rígidos y excesivamente disciplinares y disciplinados. Es, así, un viaje
de vuelta hacia cada realidad diferente para todas las personas que trabajamos
a diario en centros educativos. Lo que sí puedo asegurar es que de este viaje,
no se vuelve igual. La lectura de este libro no deja indiferente: fascina, molesta,
encanta, hace reír, pensar, soñar, detiene, descubre, desvela y, sobre todo, hace
preguntarse de otra manera el arte de educar.
También es una obra transdisciplinar que puede servir cómo reflexión y proyecto a estudiantes, formadores, artistas, pedagogos, investigadores o arquitectos.
BERG

Vea y la scuola dell’infanzia Diana: Una escuela amable
Conocí a Vea en enero de 1987 cuando fui a realizar prácticas y a formarme
como tallerista en la que durante muchos años fue su territorio de investigación
permanente: la escuela Diana. Con el tiempo, ha sido siempre un placer volver a
encontrarnos con nuevas ideas, diálogos y proyectos.
De Vea me sorprendieron —entre otras cosas— su particular presencia física,
su disposición en todo momento a discutir y confrontarse (que no enfrentarse)
con las maestras sobre las ideas que emergían continuamente en la escuela, su
curiosidad insaciable, su capacidad dialógica con los niños y niñas y su amor por
la belleza. Y, sobre todo, me estremeció su forma de mirar la cotidianidad de la
escuela, siempre con los ojos de la novedad, con esa extrañeza típica del artista.
Dice NIETZSCHE (2007) que aprender a mirar significa “acostumbrar el ojo a mirar
con calma y con paciencia, a dejar que las cosas se acerquen al ojo”1, para conseguir una mirada profunda, contemplativa, larga y pausada.
1

Citado por Byung-CHUL HAN (2012), La sociedad del cansancio, pág. 53.
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Invitación a la danza
Por Gunilla DAHLBERG y Peter MOSS

Una vida innovadora
Este libro ofrece una perspectiva desde el interior de una experiencia, tanto
acerca de las ideas y prácticas pedagógicas generales de Reggio como, más en
concreto, acerca del papel y de la contribución del taller y de la tallerista a este
proyecto educativo (ambas expresiones se presentan en la nota sobre la terminología que precede esta introducción y se explican con más detenimiento en el
Capítulo Primero).
El libro es también único por su forma de conectar diferentes historias. Es,
en parte, memoria de una vida profesional extraordinariamente creativa y activa, transcurrida, en su mayor parte, trabajando en las escuelas municipales de
Reggio y, en concreto, en la escuela Diana (para niñas y niños de 3 a 6 años), tan
amada por Vea; lo personal y lo profesional se entrelazan en un estilo cordial e
informal que incluye muchas anécdotas, por lo que la persona que lo lee acaba
teniendo la sensación de que se ha hecho amiga de la autora. Parece, en parte,
una conversación, tanto en el sentido de que da la impresión de que Vea esté
hablando con la persona que lo lee como en el sentido literal de que el libro
incluye una serie de conversaciones entre Vea y colegas del trabajo. Es, en parte
reflexión, en particular sobre el trabajo de toda una vida y, más en general, sobre
el trabajo pedagógico de Reggio Emilia y sus escuelas y sobre la “aportación
pedagógica que la presencia de un taller y el trabajo de la tallerista puede hacer
a las escuelas y al trabajo educativo en general”. Esta reflexión tiene la profundidad de una persona que ha pasado muchos años trabajando con documentación pedagógica de máxima calidad; en otras palabras, que está acostumbrada a pensar, interpretar, negociar, evaluar y experimentar procesos y relaciones
complejos. Y como la documentación implica hacer visibles los procesos de
aprendizaje de los niños y la práctica pedagógica, presuponiendo “ser capaz de
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exponer cosas reales y concretas” (HOYUELOS, 2004, pág. 7), el libro de Vea está
lleno de materiales ricamente documentados, extraídos de la práctica cotidiana
suya y de otras personas, con importantes elementos visuales.
Narra la historia personal del trabajo de Vea en Reggio desde que fuera nombrada como una de las primeras talleristas en 1970, una tarea pionera en un proyecto pionero. Pero cuenta también una historia colectiva del modo de responsabilizarse toda una ciudad de la educación de sus niñas y niños pequeños. Esto
ha supuesto un proyecto continuo de combinación de valores políticos y éticos,
incluyendo un decidido compromiso con la democracia, con procedimientos de
investigación y experimentación. Todo esto viene abonado por una gran curiosidad y una apertura a la diversidad colectivas que se han traducido en el deseo de
cruzar fronteras y una fuerte inclinación hacia la transdisciplinariedad, “la forma
en que el pensamiento humano conecta diferentes disciplinas (lenguas) con el fin
de adquirir una comprensión más profunda de una cosa”. Al contar una historia
colectiva, Vea presenta a muchas de las personas participantes en el proyecto
de Reggio, no solo a maestras, talleristas y pedagogas, sino también a niños,
niñas, madres y padres, administradores y a políticos, y Vea resalta que “unas
buenas relaciones con la administración municipal y con el alcalde o alcaldesa
son demasiado importantes para la cultura de nuestra escuela... para que dejemos pasar la oportunidad”.
Entre el catálogo de personajes de la historia de Vea, hay uno que destaca
por su influencia, su visión y su perspicacia: Loris MALAGUZZI, el primer director de
los primeros servicios para la infancia de Reggio (“escuelas municipales”) y una
de las grandes figuras pedagógicas del siglo XX. “El coraje y la determinación” de
MALAGUZZI introdujeron en las escuelas los talleres y a las talleristas, que defendió
a ultranza contra cualquier posible recorte (lo mismo cabe decir de las cocinas y
cocineras de la escuela, que, al decir de Vea, no quedaron emparejadas con los
talleres y los talleristas por pura casualidad, sino porque MALAGUZZI pensaba que
ambos, talleres y cocinas, eran importantes para su idea de la educación infantil).
Lo que surge del libro es el retrato de un hombre de una energía, una imaginación, una curiosidad, una perseverancia, una creatividad y una conciencia política
enormes; un gestor que siempre estuvo implicado en la práctica cotidiana; un
provocador de la gente con la que trabajaba, a quienes también ofrecía estimulación, empatía y apoyo intensos. Poco puede extrañar, pues, la sensación de
desconsuelo cuando falleció repentinamente en 1994, pero también la sensación
de logro cuando Reggio fue capaz de sobrevivir a esta enorme pérdida y de hallar
su propia vida después de MALAGUZZI. Si MALAGUZZI demostró un gran coraje al
tratar de implantar un proyecto educativo, también lo hacen sus colegas y toda la
ciudad al asumir ese proyecto de cara al futuro y hacerlo verdaderamente suyo.
Hace mucho tiempo que tenemos la impresión de que el trabajo pedagógico que se lleva a cabo en Reggio Emilia no es un caso de “práctica óptima”
de una educación infantil universal (lo mismo, pero mejor, como dirían algunos).
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CAPÍTULO PRIMERO

Introducción

Pero el taller era, ante todo, un lugar de investigación (...). Siempre hemos considerado un privilegio ser capaces de encontrar los múltiples y fascinantes juegos
a los que puede jugarse con imágenes: convertir una amapola en una mancha,
una luz, un ave en vuelo, un fantasma iluminado, un manojo de pétalos rojos en un
trigal verde y amarillo...
(MALAGUZZI, 1998*, págs. 74-75.)

Poco se ha contado hasta la fecha de los talleres de las escuelas municipales
de Reggio Emilia para niños y niñas desde 3 meses a 6 años y su contribución
a la construcción de una identidad pedagógica en las escuelas. Han comentado
los talleres personas ajenas al grupo que trabajan en Reggio Emilia, pero, de la
misma Reggio, solo ha hablado de ellos Loris MALAGUZZI en unas breves páginas
sobrias y encantadoras, en: The Hundred Languages of Children** (MALAGUZZI,
1998, págs. 49-97). Él encomendó a los talleres de las escuelas una misión que
encerraba un deseo: que el taller actuara como garante de la frescura y originalidad de un acercamiento a las cosas.
Ahora, después de treinta años en el taller de la scuola comunale dell’infanzia
Diana, me gustaría hablar de los talleres (para los lectores y lectoras que no los
conozcan, termino este capítulo con una corta nota). No pretendo situarlos rigurosamente en un contexto histórico ni propongo un relato autobiográfico. Lo que
propongo, a través del filtro de los recuerdos de mi experiencia personal, es una
* Las páginas se refieren a la 2.ª edición en inglés de: EDWARDS, C.; GANDINI, l. y FORMAN, G.
(eds.) (1998): The Hundred Languages of Children. The Reggio Emilia Approach Advanced Reflections. Westport (CT. EE.UU.): Ablex Publishing Co. La edición italiana es: I cento linguaggi dei bambini. L’approccio di Reggio Emilia all’educazione dell’infanzia. Bérgamo: Edizioni Junior, 1993/2010.
(N. del T.)
** Hay versión en castellano: MALAGUZZI, L. (2001), La educación infantil en Reggio Emilia. Barcelona: Octaedro-Rosa Sensat.
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reflexión sobre la aportación pedagógica que la presencia de un taller y el trabajo
de una tallerista pueden hacer a las escuelas y al trabajo educativo en general, la
medida en que los “lenguajes” expresivos pueden ser ventajosos y evolucionar
cuando están entretejidos en una pedagogía que los considera importantes para
los procesos del conocimiento.
A falta de precedentes, las maestras con formación en arte, como yo misma,
que entraron a trabajar en las escuelas municipales de Reggio Emilia recibieron
la denominación de “talleristas”. Este nombre se inventó para denominar un tipo
de trabajo completamente nuevo, y contiene una referencia clara e inmediata a
la naturaleza de ese trabajo.
El término “taller” rememora románticamente los estudios de los artistas
bohemios y, en el pensamiento pedagógico de Reggio, se ha revisado y reinterpretado para hacerlo sinónimo de aquellos lugares en los que el trabajo de
proyectar —progettare— se asocia con cosas como tomar forma a través de la
acción; lugares en los que el cerebro, las manos, las sensibilidades, la racionalidad, la emoción y la imaginación trabajan juntos en íntima cooperación. Nuestro
lenguaje cotidiano contiene e implica una serie infinita de significados virtuales
que hacen emerger a intervalos las corrientes culturales y las oleadas emocionales, asignándoles valores y significados nuevos. En la pedagogía internacional
conectada con Reggio Children*, el término “taller”, junto con la presencia de las
o los talleristas en las escuelas, ha llegado a tener un valor claro y compartido.
Indica la presencia de algo que da una dirección al pensamiento educativo, cuya
dimensión estética cobra una importancia nueva y un valor pedagógico y cultural
apreciable.
He dividido este libro en capítulos que versan más en concreto sobre determinados temas que, a mi modo de ver, representan la filosofía de Reggio, vista
desde el taller. He evitado generalizar y repetir ideas bien conocidas en la actualidad. Otras personas están en mejor situación para hacerlo y, en algunos casos,
ya lo han hecho.
Me gustaría destacar la cultura del taller y algunos de sus rasgos distintivos; una cultura que ha sido capaz, junto con los niños, las maestras,
las pedagogas y las familias, de producir una forma de confrontación mutua
y diálogo —en italiano hablamos de “confronto” 1— entre distintos enfoques y
* Reggio Children, s.r..l. – Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle
potenzialità del bambini e delle bambine es, según se define a sí misma, “una sociedad de capital
mixto público-privado, nacida en 1994, a iniciativa de Loris MALAGUZZI y a petición de un comité
de ciudadanos, para gestionar los intercambios pedagógicos y culturales iniciados hace tiempo ya
entre las instituciones para la infancia del Ayuntamiento de Reggio Emilia y numerosos docentes,
investigadores y estudiosos de todo el mundo” (véase la página web: http://www.reggiochildren.it/
identita/). (N. del T.)
1
El italiano “confronto” es completamente opuesto al inglés “confrontational”, aunque a veces
pueda suponer confrontarse con algo. Es buscar a las personas porque queremos su punto de vista
o “mirar” algo que somos o hacemos “a la luz de” otra forma de ser o hacer. Es un concepto importante en Reggio.

©

Ediciones Morata, S. L.

Índice de nombres y materias

Achicoria silvestre, 275.
Acontecimientos anuales en la ciudad,
138.
Acuerdos económicos, 178.
Acústica, 170-171.
Adobe Photoshop, 86.
Alfabetos de arcilla, 185, 186.
Almorzar juntos: las maestras y el personal, 123.
Alphabeto in sogno (exposición), 254-255.
Ambiente. Importancia de las cualidades
sensoriales; 153, 165, 168.
—. Investigación, 145-150.
—. Metaproyecto sobre diseño, 151-153,
154, 160-161, 164-165.
—. Orígenes de las ideas sobre, 145.
—. Relación con el, 157.
— — entre culturas y, 164-165.
—. Su importancia como agente educativo, 146.
— y ecología del lugar, 154-155.
— y mobiliario, 145, 155-156, 164.
Ambientes, 48, 143-173, 210.
—. Calidad estética de los, 151.
—. Cultura de los, 155, 159, 162.
Amor, 83.
Aprendizaje a través de otros, 174.
— multifacético, 116.
— y conocimiento, 43-46.

Apresuramiento, 49-50, 87, 95.
Archivo, 213.
Arcilla. Construcción de árboles, 61, 191192.
—. Alfabetos de, 185, 186.
—. Gramática de, 185.
—. Hacer caballos de, 231.
—. Trabajo de modelo, 108, 223, 225.
— y medios de observación, 220.
Arcobaleno, 162.
Aristóteles, 65.
Arquitectos, 62.
Arquitectura relacional, 165.
— y matemáticas, 65.
— — pedagogía, 159-173.
Arte, 66-67, 68, 81, 114, 157-159.
— corporal, 67, 181, 182.
— en sintonía con las formas de ser de los
niños, 181.
—. Uso de la metáfora, 90.
— — — — sustitución, 88.
— y artistas. Relación entre niños y, 257.
— — educación, 209.
Artistas que trabajan en las escuelas, 92.
Asignatura Arte e imagine, 215.
Associazione Internazionale “Amici di
Reggio Children”, 124.
Atelier, 156, 162.
AUGÉ, Marc, 160.

©

Ediciones Morata, S. L.

Arte y creatividad en Reggio Emilia

302

Autoevaluación y niños, 226, 229.
Autorregulación, 121.
Autorretratos, 180.
Baldini, Rolando, 250, 265.
Bambini, spazi, relazioni (Ceppi y Zini),
151, 154, 159-162, 163.
BATESON, Gregory, 60, 160.
Belleza, 71, 118, 144, 159.
— como aspiración, 63.
—. Devaluación de la, 68.
— y cometido de la enseñanza, 80-82.
Bernini, Lorenzo, 180.
Bicicletas como materia de investigación
en directo, 226.
BIFO, Berardi, 69.
Bisi, Olmes, 270, 272.
Bondavalli, Magda, 196.
BONILAURI, Simona, 113-119.
BRANZI, Andrea, 64, 71, 81, 166.
BRUNER, Jerome, 64, 84.
Burri, Alberto, 253-254.
Calzolari, Mariangela, 147.
Cámaras digitales, 150, 234.
Canova, Antonio, 235.
Castagnetti, Marina, 196, 213.
Catálogo Los cien lenguajes de la infancia,
211.
Cavazzoni, Paola, 166-173.
Cebolla. Examen de una, 153.
CELLI, Pier Luigi, 120.
Centro Video, 111.
CEPPI, Giulio, 161.
Cero. Fuerza del, 76, 77.
CERUTI. Profesor Mauro, 68.
Charcos, 190.
Ciencia, 271.
Cipolla, Sonia, 196.
Ciudad. Acontecimientos anuales en la, 138.
Cocinas escolares, 137.
Color, 67, 85-87, 91, 177.
Columna de goma negra, 98-104.
Columnas, 98-104.
Comités de administración de los padres,
47.
Comunidad ética, 132-142.

©

Ediciones Morata, S. L.

Concejal. Voz de un, 126-131.
Concepto de “normalidad rica”, 166.
Conciencia crítica, 113.
Concreción, 183.
Conocimiento (saber), 71-72.
— — —. Metáfora del árbol del, 39.
Cooperativas, 130.
Consejo Escolar Città (Consiglio di Gestione), 134, 147.
Consejos de administración de las escuelas, 134, 147.
Contagio, 102, 103.
Contextos, 96, 97.
“Cosas inútiles”. Trabajar con, 81.
Creatividad, 65.
—. Gramática de la, 184.
Cuadernos de estudio e investigación,
232-233.
Cualidades sensoriales. Su importancia en
los ambientes, 151-152, 165, 168.
Cuartos de baño, 155.
Cuidados, 87, 88.
Culturas. Relación con el diseño de
ambientes, 164-165.
De Chirico, 180.
Delrio. Alcalde Graziano, 256.
Democracia. Su importancia en la opinión
pública, 140-142.
Derechos de los niños, 121.
Diálogo con los lugares (exposición), 157,
158, 233, 254, 258.
Diapositivas, 212.
Dibujo, 62, 108, 109, 178.
— como lenguaje, 178.
—. Puntos de vista diferentes en el, 192,
222-226.
—. Reconocer la escuela de origen a partir
del, 82-83.
—. Superficialidad en algunas escuelas,
177.
— y maestros, 186.
Didáctica, 115.
DIRAC, Paul, 65.
Documentación, 47, 115-116, 209-210,
226, 236, 251.

