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Más arte en la estación de autobuses
■ La Estació Creactiva presenta un nuevo proyec-
to con la instalación Empremtes Migratòries, que
se inauguró ayer en la estación de autobuses. La

artista autora del proyecto, Karla Spiluttini, plan-
tea una obra que jugará con el movimiento, con el
ir y venir de los pasajeros.

Karla Spiluttini junto con su obra artística, que cuelga del techo de la estación. FOTO: LLUÍS MILIÁN
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Arantxa Sagardoy se lleva el
Premio de las Artes Chilenas
■ La bailarina y directora tarra-
conense Arantxa Sagardoy, jun-
to con el coreógrafo y compo-
sitor Alfredo Bravo, ha sido ga-
lardonada con el Premio de las
Artes Nacionales Chilenas, Al-
tazor de coreografía, por la obra
Nexo, interpretada por el ballet
Nacional Chileno. El galardón
Altazor se concede anualmen-
te como estímulo y reconoci-
miento al trabajo artístico. Hu-
bo un total de 117 nominados al
único reconocimiento a las ar-
tes en todas sus expresiones.
Fueron seleccionados entre los
846 candidatos iniciales.

El espectáculo Nexo se estre-
nó en los Teatros del Canal de
Madrid, por el Ballet de Víctor
Ullate. Se pudo ver también en
el Teatre Tarragona, en una re-
presentación en abril de 2013.

El 28 de noviembre la obra fue
estrenada por el Ballet Nacio-
nal en Santiago de Chile. «Es-
tamos muy felices con este re-
conocimiento. Es muy motiva-
dor recibir un premio de estas
características. Nos da fuerza
para seguir trabajando», admi-
tió Arantxa Sagardoy.

Sagardoy, con su compañía
Plan B, ha cosechado éxitos en
todo el territorio estatal y tam-
bién a nivel internacional, en
países como Francia, Rusia, Ita-
lia, Alemania, Grecia y Egipto.

Titulada en danza clásica y
contemporánea, ha estudiado,
clásica con maestros como Víc-
tor Ullate o María de Ávila y con-
temporánea en el Instituto del
Teatro de Barcelona. Completó
suformaciónenlugarescomoRo-
tterdam o París. –R. COSANO

CARLA POMEROL

La Escola El Serrallo fue el cen-
tro escogido para realizar la prue-
ba piloto del nuevo proyecto de
Dynamind, una empresa tarra-
conense recientemente institui-
da por un grupo de ingenieros y
educadores de la Universidad Ro-
vira i Virgili. «La misión de la ini-
ciativa es que los niños aprendan
competencias básicas a través
del mundo de la robótica», expli-
caba Jordi Rincón, ingeniero y
representantedelaempresaDyna-
mind.

Los alumnos de P5 del centro
educativo de El Serrallo pasaron
aproximadamente 45 minutos
inmersos en el proyecto llama-
do Bee-Bop. Un robot, en forma
de abeja, permitió a los peque-
ños desarrollar sus capacidades
de una forma lúdica. Siete teclas,
colocadas en la parte superior del
androide, sirvieron para direc-
cionar los movimientos de los
alumnos. Marina Ferré, maestra
de educación infantil y colabora-
dora de la empresa Dynamind,
explicaba que «la actividad po-
tencia la lateralidad, el posiciona-
miento espacial, la creatividad y,
por último, la búsqueda de solu-
ciones».

Dynamind: Ments Dinàmiques
es una joven empresa dedicada
al universo de la formación a tra-
vés de la tecnología y la robótica

impartida por un equipo profesio-
nal de educadores e ingenieros.
Ofrecen una serie de cursos, ac-
tividades y conferencias a colegios
e institutos del territorio. Actual-
mente, según explica Jordi Rin-
cón, representante de Dynamind,
la empresa se encuentra en un
momento de adaptación y de pro-
moción. «Nuestra intención es
aportar conocimientos a través
de otros mecanismos: combinar

elementos lúdicos con el apren-
dizaje», explicaba Rincón.

Dos tapetes adecuados a la
edad de los alumnos y el robot en
forma de abeja eran los protago-
nistas de la sesión. Los quince
alumnos, sin apenas parpadear,
escucharon atentamente las ex-
plicaciones de las monitoras. Los
pequeños tenían una actitud muy
participativa, conducidos por la
discreta intervención de las mo-

nitoras, que actuaban de guía en
el proceso de aprendizaje de los
pequeños. El objetivo final con-
sistía en fomentar habilidades
básicas como la comunicación,
el trabajo en equipo o la resolu-
ción de conflictos. «La sesión ha
sido un éxito; ahora bien, hemos
descubierto que la contención
de los más impacientes es una de
las competencias más trabajadas
en este proyecto. Bee-Bop es una

manera de aprender a través de
la herramienta de la robótica».
apuntaba Cristina Vives, monito-
ra de la actividad. Además, aña-
dió que «el feedback emocional
que ofrecen los niños en esta ac-
tividad produce una gran satis-
facción». Maria Rosa Martínez, di-
rectora de la Escola El Serrallo, ex-
plicaba que «el centro apuesta
por las nuevas tecnologías, ya que
los alumnos de esta edad convi-
ven con esta realidad». Concen-
trarse, equivocarse, aprender y
disfrutar fueron los elementos
que condujeron el proyecto al
éxito.

Los alumnos de P5 de la Escola El Serrallo han sido los primeros en probar el
nuevo proyecto, llamado Bee-Bop, impulsado por la empresa Dynamind

Aprender jugando con robots

La concentración y la participación de los alumnos estuvieron presentes durante toda la sesión. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Para todas las
edades

■ La iniciativa Bee-Bop –dirigi-
da a niños desde 3 hasta 7 años–
no es el único proyecto de la
empresa Dynamind: Ments
Dinàmiques. Una serie de inicia-
tivas, estudiadas y analizadas
por profesionales de la educa-
ción y de la ingeniería, son pro-
puestas por la joven empresa. Le-
go WeDo es una herramienta pa-
ra los niños que cursan primaria;
construir modelos de LEGO
que disponen de sencillos sen-
sores y motores conectados al
ordenador, es la mejor manera
de iniciarse al mundo de la ro-
bótica. Esta actividad permite
desarrollar la creatividad de los
alumnos, estructurar su pensa-
miento y razonar de una ma-
nera más lógica y ordenada.
Jordi Rincón, representante de
la empresa Dynamind: Ments
Dinàmiques, asegura que «los
alumnos aprenden mientras se
divierten».
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