NUEVA SALA EDUCATIVA TIENE EL MNBA DE CHILE
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Con el fin de reforzar la visita guiada y fomentar el diálogo de los estudiantes en torno a las
obras de arte en exhibición, el Museo Nacional de Bellas Artes inauguró su nueva Sala
Educativa.
Este nuevo espacio estará destinado a la educación, la interacción y la reflexión en torno a las
artes visuales. Allí se desarrollarán y profundizarán conceptos aprendidos durante una visita
guiada al MNBA, haciendo énfasis en la educación en torno a la Colección de Arte Chileno del
museo. A la vez, se buscará dar conocer y reforzar conceptos de la historia del arte universal,
así como familiarizar, especialmente a los estudiantes, con la historia del MNBA, su misión y
funcionamiento.
Este proyecto fue diseñado -de acuerdo a los requerimientos del Área Educativa del MNBApor el arquitecto Roberto Benavente y sus asociados Gabriel Rudolphy y Alejandro Soffia,
quienes idearon este espacio como una plataforma sobre la cual sea posible realizar diversos
tipos de trabajos educativos.
“La Sala Educativa MNBA permitirá que los estudiantes puedan vivenciar una nueva instancia
de aprendizaje en torno a las artes visuales y nuestro patrimonio, adquiriendo conocimientos y
también de habilidades relacionadas con el lenguaje y la reflexión”, explica Milan Ivelic, director
del MNBA.
Según Natalia Portugueis, coordinadora del Área Educativa del MNBA la puesta en marcha de
esta Sala “nos permitirá extender la experiencia en torno a la Colección del MNBA más allá de
la visita guiada, brindando una nueva posibilidad de acceder a un aprendizaje significativo”.
Este espacio multiuso, en el que también se pueden realizar talleres y seminarios, cuenta con
un sistema multimedia integrado dos proyectores data y un computador Mac. Además se
dispone de una pizarra magnética y sesenta cajas de madera adosadas a la pared con el fin
de guardar en éstas los materiales a utilizar en las actividades. En las cajas se distingue el
material que guardan, con un ícono inspirado en obras de la colección.
La utilización de la Sala Educativa será mediada por los profesionales que trabajan en el Área
Educativa del MNBA, por lo que para incorporar esta instancia a la visita guiada, los profesores
deben hacer una reserva, especificando la temática de su interés.
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