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LA ASOCIACIÓN AMICS DE LA MASSANA,  
LA ESCUELA MASSANA-UAB Y CON LA 
COLABORACIÓN DEL MUSEU DEL DISSENY 
DE BARCELONA HACEN UN LLAMAMIENTO 
A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 
COMUNICACIONES PARA LAS JORNADAS DE 
REFLEXIÓN HACIA UN NUEVO PARADIGMA 
DE LA HISTORIA DEL ARTE, EL DISEÑO Y 
LA ARTESANÍA QUE SEA NO JERÁRQUICA, 
INTERDISCIPLINARIA Y TRANSVERSAL.

En las escuelas de arte, diseño y ofi- 
cios artísticos, en las facultades de 
bellas artes y en las de historia del 
arte, el corpus teórico y metodológi-
co sobre el recorrido que el ser hu-
mano ha realizado en la fabricación y 
creación de imágenes, objetos y es-
pacios, ha sido ocupado hegemóni-
camente por la disciplina que genéri-
camente hemos llamado “historia del 
arte”. Esta historia ha sido monopoli-
zada por la pintura, la escultura y en 
menor medida por la arquitectura. Los 
oficios artísticos (artesanías o artes 
aplicadas y decorativas) han sido 
tratados de una manera muy tangen-
cial. La arquitectura, el diseño in-
dustrial, el diseño gráfico y el diseño 
textil han buscado unas historias pro-
pias gracias a la especificidad de su 
espacio productivo y siempre el Arte 

(con mayúscula) ha actuado como re- 
ferente de prestigio y de jerarquía.

Estas jornadas tratarán de revisar 
este estado de cosas. Nos gustaría 
mostrar prácticas e investigaciones 
que se han preocupado por este tema 
y aportar un nuevo marco mental y 
académico para desarrollar este in-
cipiente paradigma de la historia de 
la artesanía, el diseño y el arte.

Amics de la Massana, (asociación 
de exprofesores y profesores, estu- 
diantes en activo y graduados) recoge 
el debate interno que hace tiempo que 
el claustro de profesores de la Escue-
la Massana detecta y  propone unas 
jornadas en las que poder compar-
tir y debatir con otras instituciones 
académicas de España y de Europa 

cap a un nou 
PARADIGMA  

de la HISTÒRIA  
de l’ART,  

el DISSENY i 
l’ARTESANIA

www.amicsdelamassana.cat
www.escolamassana.cat



sobre este tema. De esta manera,  
se intentarán hacer visibles aquellas 
prácticas pedagógicas e investi-
gaciones que aporten nuevos en-
foques en la dirección de esta nueva 
forma de entender la historia del arte.

FECHAS Las jornadas tendrán lu- 
gar los días 21 y 22 de octubre de 
2021. Las actividades tendrán lugar 
en la Escuela Massana y el Museu 
del Disseny de Barcelona. Las len-
guas vehiculares serán el castellano, 
el catalán y el inglés.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
Las propuestas de comunicación 
para ser aceptadas deben incluir el 
nombre de la persona investigadora, 
una breve descripción de su perfil pro-
fesional y/o académico (max. 50 pa- 
labras), el correo electrónico, el título 
y un resumen de 500 palabras como 
máximo. Una vez aceptada, la exten-

sión máxima de la comunicación (bi- 
bliografía incluída) para su publicación 
será de 4500 palabras. La presen- 
tación oral no podrá ser superior a 20 
minutos.

Las propuestas pueden ser enviadas 
a jornades@amicsdelamassana.cat 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN 
DE PROPUESTAS La fecha límite 
de presentación de propuestas de 
comunicación es el 17 de mayo de 
2021. Las respuestas de aceptación 
se enviarán antes del 10 de junio de 
2021.

MÁS INFORMACIÓN Escola Massa-
na (Amics de la Massana) Plaça Gar-
dunya, 9  08001 Barcelona

jornades@amicsdelamassana.cat  
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