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BARCELONA 

La cultura del Atelier 2ª parte  

Los lenguajes artísticos de los nin os y de las 
nin as y los lenguajes poéticos de los artistas 

Insólitas Miradas   
5ª Jornada de formación 0-6   

Sábado 24 de Mayo   de 10.15 a 19.00 hrs   Centro Civic Fort Pienc 

con la participacio n de REGGIO CHIDREN  
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10.30-11.00 

11.00-12.30   

13.00-14.00  

Llegada de los participantes y visita a unas instalaciones artí sticas de diip 

en el Centro Cí vico. 
 

Bienvenida y presentacio n de la 5ª jornada de Inso litas Miradas.  

A cargo de Paola Soggia y Francesca Davoli.  
 

La progettazione* de los contextos dida cticos:  los tiempos, los materiales 

y los recursos. (*pensar, planificar, disen ar, realizar, observar, interpretar y 

relanzar los contextos de aprendizaje de nin os, nin as y adultos en la es-

cuela infantil)  

A cargo de Marina Mori, maestra y formadora de Reggio Emilia 
 

Reflexiones y preguntas de los participantes 
 

Experiencias de vida cotidiana que documentan la relacio n con la materia 

y los materiales.  

A cargo de Marina Mori, maestra y formadora de Reggio Emilia 
 

Pausa / Almuerzo 
 

Los lenguajes expresivos de los nin os y de las nin as y los lenguajes poe ti-

cos de los artistas:  

-“Bianco , bianco e bianco” y el encuentro con el artista Alberto Burri. 

 Reflexiones y preguntas de los participantes. 

-Los organismos vivientes:  hacia su transformacio n visible e invisible.  

A cargo de Marina Mori, maestra y formadora de Reggio Emilia 
 

Reflexiones y preguntas de los participantes y conclusio n de la jornada 

12.30-13.00   

10.15-10.30   

14.00-16.00  

16.00-19.00  

Programa de la 5ª jornada de formación Insólitas Miradas  

Sábado 24 de mayo de 10.15 a 19.00 hrs  

Centro civic fort pienc , Plaza fort pienc 4-5- 08013 Barcelona  
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Marina Mori, maestra desde 1980 hasta 2007 en la 

scuola dell’infanzia “Diana” de 3 a 6 an os de Reggio 

Emilia, ha tenido el privilegio de trabajar al lado del 

profesor Loris Malaguzzi desde 1980 hasta 1993. 

Desde 2007 hasta la actualidad desempen a su papel 

como maestra-formadora en diferentes escuelas in-

fantiles. Ha colaborado con Reggio Children en la 

formacio n de muchos Grupos de Estudio desde Italia 

y el extranjero. Ha  participado en varios workshops  

del Atelier Raggio di Luce, y con entidades como la 

Editorial Feltrinelli y la Triennale de Milan. Ha parti-

cipado en proyectos que forman parte de las conoci-

das exposiciones  “Los cien lenguajes de los nin os”, 

“Nin os, arte y artistas”, “El asombro del conocer” y  

colaborado en proyectos publicados en los libros 

“Nin os, espacios, relaciones”, “Hacer visible el apren-

dizaje” y en muchos otros recursos editoriales publi-

cados por la Escuela Infantil Diana. Con el centro de 

reciclaje creativo ReMida ha participado en  nume-

rosas iniciativas de formacio n profesional y eventos 

locales en la ciudad de Reggio Emilia, Italia.  

Insólitas Miradas   
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Francesca Davoli, licenciada en Pedagogí a en la Universita  degli Studi 

di Bologna (Italia), trabajo  durante ocho an os en el equipo de Reggio 

Children (centro internacional para la defensa y la promocio n de los 

derechos y las potencialidades de los nin os y nin as) en Reggio Emi-

lia.  Desde el an o 2003 vive en Barcelona, donde ha ejercido de directo-

ra pedago gica y coordinadora del Nido-Scuola italiano Piccolo Mondo 

(proyecto 0-6 an os) en Sant Cugat del Valle s. Ha sido docente y tutora 

del Ma ster en Educacio n y Salud en la vida cotidiana, aprendizajes vi-

tales en el a mbito educativo, social y sanitario de la Universidad de 

Barcelona y actualmente es profesora asociada de Educacio n Infantil 

de la Universitat de Vic. Durante muchos an os ha ejercido como  tra-

ductora en el a mbito pedago gico, es autora de artí culos en revistas co-

mo “Cuadernos de Pedagogí a” y “Bambini” y colaboradora de 

diip_design infancia innovacio n proyectos. 

Paola Soggia, maestra y disen adora gra fica, trabajo  durante varios an os 

en las escuelas 0-3 de Reggio Emilia. Desde el an o 2006 vive en Barcelo-

na donde ha ejercido como atelierista en el Nido-Scuola Italiano Piccolo 

Mondo (proyecto 0-6 an os) en Sant Cugat del Valle s. Ha desarrollado pro-

yectos de investigacio n en el a mbito educativo y coordinado la realiza-

cio n de publicaciones, artí culos y  material audiovisual.  Diplomada en 

interior design en el centro universitario de disen o BAU de Barcelona, 

colabora con el CIFE (centro de innovacio n y formacio n en educacio n) de 

la Universidad de Vic. En el 2010, da vida a diip_design infancia innova-

cio n proyectos. Desde entonces, se dedica al asesoramiento de centros 

educativos, al disen o de espacios y ambientes para la infancia y a la bu s-

queda de materiales de calidad que favorezcan el bienestar de nin os y 

adultos en la vida cotidiana. Colabora con  diferentes entidades del terri-

torio y centro de artes visuales tambie n en el extranjero..  

Insólitas Miradas   
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con la participacio n de REGGIO CHIDREN  

¡PARTICIPA!  
A toda persona, escuela o grupo de trabajo interesado en pre-

sentar públicamente su propia experiencia  y presentarla en 

las próximas jornadas de IM rogamos que se ponga en contacto 

con info@diip.es   Diip seleccionará, dentro de los proyectos re-

cibidos, los más significativos que serán agrupados por ámbi-

tos o temáticas y se elegirán para presentarlos en las sucesivas 

Jornadas. 

inso litas miradas 5 
Sábado 24  de  mayo  de 10.15 a 19.00 horas 

Centro Civic Fort Pienc  

Plaza Fort Pienc  4-5  08013 BARCELONA  

Inscripción: info@diip.es 

Cuota de participación: 46 euros 

mailto:info@diip.es

