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[INSERTAR DESCRIPCIÓN] 
Taller ONLINE de audiodescripciones colectivas de obras de arte 

 

[INSERTAR DESCRIPCIÓN] es un proyecto de investigación de MiméticasLab en el campo de la 

accesibilidad participativa. Su parte práctica es la realización de talleres cuyos integrantes trabajan 

de forma colectiva en la audiodescripción de obras de arte. Una vez finalizado cada taller, 

MiméticasLab redactará las AD definitivas a partir de la información recogida y las pondrá a 

disposición del museo.  

 

PLANTEAMIENTO 

Las AD son uno de los recursos más utilizados por los museos para hacer sus obras más accesibles 

a personas con discapacidad visual. Por lo general, estas AD siguen unas pautas supuestamente 

objetivas y asépticas, pero en cierto modo siempre estarán mediatizadas por el criterio de la 

persona que las realiza, que es quien decide qué información deja fuera, qué incluye y cómo la 

cuenta. 

En estos talleres, proponemos dar un giro a esta práctica y construir las AD de forma colectiva: 

- Realizadas por el propio público del museo que de este modo se involucra en la creación de 

contenido accesible. 

- Sumando las subjetividades individuales para tratar de acercarnos a una objetividad colectiva. 

- Creando una narración más rica, diversa e inclusiva, que no deje de lado las diferentes 

respuestas emocionales que producen las obras. 

- Rompiendo con la idea de que las AD son solamente útiles para personas con discapacidad 

visual, incorporando reflexiones y preguntas que las conviertan en un recurso educativo 

atractivo para todo tipo de visitantes.  

 

PROPUESTA 

- EDAD: público adulto y menores acompañados (a partir de 8 años) 

- NÚMERO PARTICIPANTES: 16 personas  

- DURACIÓN: 1 hora 

- Piezas a describir: terracotas de Luisa Roldán (Primeros pasos de Jesús y Virgen Niña con San 

Joaquín y Santa Ana) 

- REQUISITOS: 

 Tener instalada la aplicación Skype en el móvil, tablet u ordenador, con acceso a 

altavoz/auriculares y micrófono.  

 Datos para la inscripción: nombre y apellidos, correo electrónico y teléfono. 

 Permiso de los participantes para hacer una grabación del audio del taller, que usaremos 

exclusivamente para nuestra investigación y para montar las AD definitivas.  

https://www.mimeticaslab.org/insertar-descripcion/
http://www.mimeticaslab.org/


 

DESARROLLO DEL TALLER 

Dividiremos a los participantes en 2 grupos de 8 personas para facilitar la conversación. Los dos 

talleres serán idénticos y se harán de forma simultánea, coordinados por gente del equipo de 

MiméticasLab. La estructura de la sesión será la siguiente: 

1. Presentación del taller y de la metodología de trabajo (15 minutos). 

2. Dinámicas para describir de forma colectiva las dos obras, mediante actividades lúdicas que 

animen a observar las obras en detalle, buscar paralelismos entre ambas e interpretarlas. 

Durante todo el proceso, se contará con la orientación de personas con discapacidad visual 

(40 minutos). 

3. Cierre y despedida (5 minutos). 

MiméticasLab elaborará posteriormente las AD definitivas a partir de las aportaciones de los 

grupos y se las enviará al museo junto con un informe documentando el taller. 

 

OBJETIVOS 

- Concienciar sobre temas de accesibilidad y la posibilidad de aportar a la misma a través de 

un trabajo creativo conjunto. 

- La elaboración de AD colectivas favorece el análisis atento en detalle de las obras, nos 

enseña a hacernos preguntas sobre ellas, a razonar nuestras respuestas, a interpretarlas y a 

comprender lo subjetiva que es nuestra forma de mirar. 

- Contribuir a la vinculación emocional del público con el museo, al hacerle partícipe de la 

creación de contenidos didácticos que podrán utilizar luego otros visitantes. 

 

 

MiméticasLab es un grupo de trabajo que investiga nuevas formas de conseguir que el 

patrimonio artístico sea más accesible para personas con discapacidad visual.  

Exploramos las posibilidades de la creación colectiva, la impresión 3D y otras técnicas de 

fabricación digital para crear reproducciones multisensoriales de obras de arte, de forma que 

aquello que solo se nos permite ver pueda ser comprendido a través de otros sentidos.  

Somos un grupo inclusivo formado por personas de perfiles heterogéneos, lo que nos permite 

diseñar de forma colaborativa proyectos accesibles de bajo coste que puedan implementarse de 

forma rápida y sencilla. 


