
A quien corresponda,  

Desde el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, os presentamos la 
oferta de visitas y talleres didácticos que con motivo de la exposición ‘Let’s bring blacks 
home! Imaginación colonial y formas de aproximación gráfica de los negros de África 
(1880-1968)’ ofrecemos de manera gratuita a todos los centros educativos de la 
provincia de Valencia.  

Las visitas y los talleres, totalmente gratuitos, se basan en analizar a través de la imagen 
y de los diferentes objetos expuestos, como en el imaginario social occidental se 
asumieron como válidos y universales una serie de roles antropológicos 
estereotipados, que durante mucho tiempo han definido la visión europea respecto al 
negro africano y en cuya formación es determinante la difusión masiva de las imágenes 
o las descripciones profundamente costumbristas que se hacen en el cine sobre las 
poblaciones coloniales y sus habitantes. 

Por ello, la propuesta didáctica se basa en mirar al pasado con un sentido crítico que 
rompa la mirada colonial perpetuada hasta nuestros días, haciéndolo a través de la 
imagen y del papel que éstas han tenido para asentar el racismo en la cultura popular.  
Tras realizar un recorrido comentado por la exposición, se llevará a cabo un taller 
donde con la ayuda de espejos y otros materiales, se distorsionará la imagen de los 
participantes con la intención de dar pie a un debate desde el cuestionamiento y el 
pensamiento crítico.  

Además, destacamos que durante la actividad se trabajarán competencias educativas 
tales como la comunicación lingüística, desarrollo de la perspectiva crítica, fomento 
de la igualdad y respeto a la multiculturalidad, expresión de opiniones, competencias 
cívico-sociales, trabajo en equipo… entre otras. 

Si desde vuestro centro estáis interesados en realizar una visita y posterior taller, 
podéis concertarla en visites.guiades@uv.es o en el 963864922.  

Tanto las visitas como los talleres, estarán disponibles de martes a viernes desde el 6 
de febrero al 17 de mayo de 2020. 

En el documento adjunto encontrarás la guía didáctica del taller y también puedes 
encontrar más información de la exposición en el siguiente link: 

http://ir.uv.es/vU3XSjH  

 

Saludos y gracias, 

 

………………………… 

 

 

mailto:visites.guiades@uv.es
http://ir.uv.es/vU3XSjH

