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Stella Westerlund 

Nació en 1948. Licenciada en letras (francés, 
inglés y lingüística) en la Universidad de Upsala, 
y en historia del arte en la Universidad 
de Estocolmo. Profesora en la Universidad 
de Madison, Wisconsin (Estados Unidos) en 1974. 
Desde el año 1976 trabaja en la Riksutställningar 

. donde está encargada en especial de relaciones 
públicas, de la información, de la prensa, de los 
programas de estudio y de las conferencias. 
Co-redactora en jefe del catálogo anual de la 
institución y del boletín trimestral PÙ GÙng. Ha 
contribuido en la obra colectiva Mzsh et enfants 
publicada por la Unesco en 1979. Secretaria 
del Comité Nacional Sueco del ICOM. 

Las directrices relativas a la Riksutställ- 
ningar, organización sueca de exposicio- 
nes itinerantes l ,  establecidas por el Parla- 
mento sueco en 1973-1974, requieren de 
dicha organización que atienda las necesi- 
dades de los minusválidos. Por ello, desde 
su creación en 1965, la organización ha 
preparado varias exposiciones sobre los 
minusválidos o destinadas a ellos. 

Exposiciones sobre los deficientes 
físicos y SU Vidi3 

En 1971-1973, se presentó en veintitrés 
lugares de Suecia una importante exposi- 
ción. El tema tratado eran los minusváli- 
dos y las desventajas que caracterizan su 
existencia. Esta exposición organizada en 
colaboración con la Escuela de Artes, Ofi- 
cios y Diseño de Estocolmo, permith a 
los visitantes recorrer la exposición en si- 
llas de ruedas y experimentar los obstácu- 
los con que tropiezan por doquier los 
deficientes físicos: en una cocina, en un 
salón, en una calle bulliciosa, en una tien- 
da, en el empleo, y hasta en los talleres 
especiales para la readaptación de inváli- 
dos. La exposición mostraba asimismo 
cómo un entorno físico mal diseñado po- 
día imponer limitaciones a todo el mun- 
do. También ponía de manifesto las con- 
secuencias negativas, tanto sociales como 
económicas provocadas por las deficiencias 

Thomas Knuthammar 

Nació en 1945. Diplomado de historia del arte, 
de etnología, de arqueologfa y de pedagogía por 
la Universidad de Upsala. Estudios en materia de 
información y de imprenta. Colaborador de varios 
museos suecos en 1971. Actualmente está 
encargado en la Riksutställningar de la 
información a!. público y de las relaciones con. h 
prensa. Es redactor en jefe del catálogo anual a d  
como del boletín trimestral Pa' Ghg. Organiza las 
giras y los programas de algunas grandes 
exposiciones. 

físicas. La exposición se complementaba 
siempre con charlas, debates y presenta- 
ciones relacionados con problemas pro- 
pios de la localidad. Se imprimieron en 
abundancia textos explicativos, para la 
venta a los visitantes, y en los folletos 
y en un tablero se brindaba información 
sobre los puntos más importantes de la 
exposición. 

Con motivo del Año Internacional de 
los Impedidos se ha organizado una expo- 
sición titulada ¿Partic$antes e iguales ?, 
que consiste en dibujos sobre el ambiente 
cotidiano de los minusválidos, acompaña- 
dos de leyendas en grandes letras. Tam- 
bién se imprimiá un cuadernillo con las 
leyendas en braille. Una parte de la expo- 
sición brinda información general; las de- 
más tratan de la vivienda, el tránsito y el 
transporte, el trabajo y las ocupaciones, el 
mundo que nos rodea y la cultura. El 
contenido de la exposición fue examinado 
por grupos compuestos de asesores de las 
organizaciones de minusválidos. 

Las exposiciones de carácter general de- 
berían, no obstante, contener material. 
complementario de interés local, propio 
de las diferentes regiones. Por ejemplo, 
mostrar cómo una zona o una municipa- 
lidad deteeinadas han conseguido resol- 
ver los problemas relacionados con los 
minusválidos, poner de manifesto los as- 
pectos tanto positivos como negativos o 

evaluar los planes para la década de 1980. 
En cada exposición figura un tablero en 
blanco que tiene por objeto estimular la 
preppación de material local para su exhi- 
bición. 

De ¿Partic$mtes e iguales? se ha hecho 
una tirada de doscientos ejemplares para 
ser vendidos a municipalidades, juntas de 
previsión social, organizadores de activi- 
dades recreativas, bibliotecas y organiza- 
ciones para minusválidos. 

Exposiciones para 
de ficien tes visuales 

Seda, terciopelo, trapos.. . es una peque ña 
exposición que utiliza muñecas para ex- 
poner distintas modas occidentales desde 
el siglo XIII hasta nuestros días, especial- 
mente fabricadas para personas de todas 
las edades con problemas de visión. En 
ella figuran diferentes tipos de material di- 
dáctico. Las muñecas fueron confecciona- 
das por Birgit Assmundson-Kindströmer, 
madre de un niño con visión deficiente, y 
la exposicián se ha organizado en colabo- 
ración con la Sociedad Sueca para Defi- 
cientes Visuales y la Escuela Tomteboda 
para Invidentes. 

1. La Riksutställningar, Sundación estatal de 
Suecia, organiza exposiciones itinerantes, tanto 
directamente como por intermedio de otras 
instituciones. Estimula a diferentes grupos a 
expresarse valiéndose de exposiciones, y les ayuda 
y asesora en la organización de las mismas. 
Trabaja en colaboración con museos, autoridades 
educacionales locales, organizaciones de educación 
de adultos, sociedades de arte, bibliotecas, comités 
municipales de arte y otros grupos interesados. 
Abarca numerosos temas, tales como el arte, la 
artesanía, el debate social, la historia cultural, el 
medio ambiente y la ciencia y la tecnología. La 
superficie de las exposiciones va desde cien a 
doscientos metros cuadrados. Se están ensayando 
nuevos métodos de exposición y las exposiciones 
podrán utilizar otros medios, por ejemplo, 
cinematográiícos y audiovisuales. Un tipo especial 
de exposición reviste la forma de colecciones de 
exposición en pequeña escala para escuelas y 
seminarios. 

El 5 por ciento aproximadamente de esas 
exposiciones -las mayores- están destinadas a 
los museos. El 50 por ciento va a las escuelas, el 
25 por ciento a las bibliotecas, el 5 por ciento a 
organizaciones de educación de adultos y el 1 5  
por ciento a otros organismos. Las exposiciones 
pueden enviarse en gira por todo el país durante 
uno o varios años. No obstante, lo normal es que 
cada exposición permanezca en un lugar por un 
periodo de dos a tres semanas. El bendciario paga 
el alquiler por dos semanas, más los gastos de 
porte hasta el próximo lugar del itinerario. 

c_michotte
*
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Percibir los objetos de alfarería. Esta ex- 
posición, organizada en 1978, está espe- 
cialmente destinada a los deficientes vi- 
suales y a los sordociegos. La exposición 
abarca la evolución histórica de la produc- 
ción de vasijas de arcilla desde la edad de 
piedra hasta la actualidad y consiste en 
siete carteles montados en pantallas, con 
relieves y leyendas en braille y en letras 
grandes. Incluso las personas de visión 
normal disfrutan con las pinturas en relie- 
ve, de colores apagados. 

Además, en tres vitrinas abiertas se ex- 
hibe un modelo de horno de alfarero de la 
edad de hierro y reproducciones de anti- 
guas vasijas de arcilla. Está permitido to- 
car y palpar los objetos. Todos los textos 
están grabados en cintas. Las vasijas se 
fabricaron utilizando técnicas antiguas ’. 

Conjuntamente con la exposición El 
oro de Ia estepa, celebrada en el Museo de 
Antigüedades Nacionales de Estocolmo, 
en 1979, se organizaron dos exposiciones: 
Los animales de los pueblos de la estePu y Lu 
historia dprendìda con l a  ymus de los dedos 
(véase el artículo siguiente), especialmen- 
te ideadas para los deficientes visuales. 
Este material didáctico contribuye a una 
comprensión más cabal del método esci- 

to-siberiano, creado hace más de dos mil 
años, de fundir figuras de animales. Hay 
dieciséis reproducciones en madera y cue- 
ro de objetos escitas de oro, del mismo 
tamaño que los originales expuestos en el 
Museo Hermitage, de Leningrado. La co- 
lección comprende, además, documentos 
en braille y en letras grandes, así como 
grabados en cinta magnética, todo lo cual 
va embalado en dos cajas de madera. 

En la serie de exposiciones “al tacto”, 
se proyecta incluir una exposición -To- 
que h roca tulladu- basada en grabados 
rupestres del condado de Bohus, en el 
oeste de Suecia. Las esculturas o tallas se 
presentan en forma de relieves y secciones 
detalladas. Las leyendas figuran en letras 
grandes y en braille. 

2 .  Esta exposición fue ideada por Allan 
Bernving, presidente de la Asociación Nacional de 
Sordociegos, y creada originariamente por el 
Consejo del condado de Malmoe y el Museo de 
Historia de la Cultura de Lund. El diseñador fue 
An& Bolander, un alfarero. 

Dibujo sacado de un folleto Cómo hacer m a  
muy mala exposición, publicado por la 
Riksutstallningar. 

Prohibida a los deficientes. La visita de la 
exposición en silla de ruedas dio al público 
una ocasión para comprobar los obstáculos 
que los minusválidos encuentran en 
cualquier lugar. 
[Foto: Hans Doverholm.] 
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La exposición itinerante Lenguaje del cuetpo, 
lenguaje A los sipos, pronta para su 
transporte. 
[Foto: Karl-Olov Bergström y Olof 
Wallgren.] 

Exposiciones sobre la sordera 

En 1976, la Riksutsfallningar presentó 
una exposición fotográiisa sobre medios 
visuales de comunicación: Lenguaje del 
cuetpo, lenguaje de los sìgnos. 

Todo el mundo se vale del lenguaje 
corporal, de los gestos y de la mímica. Los 
sordos tienen su propia versión muy ela- 
borada, que constituye meramente un 
medio visual de comunicación. Existen 
dos tipos diferentes de lenguaje de señas, 
uno de ellos utilizado en muchos países y 
otro denominado “lenguaje sueco de se- 
ñas”. En la exposición se emplean pintu- 
ras y leyendas para describir ambos len- 
guajes. Fue organizada en colaboración 
con la Asociación de Trabajadores de la 
Educación (ABE), que se encarga asimis- 
mo de hacerla circubr. 

La Riksutstallningar ha proporcionado 
también ideas y consejos prácticos sobre el 
diseíío técnico de la exposición El niño 
sorub en prìnzer plano. La exposición fue 
organizada en 1978 por un grupo de do- 
centes de escuelas experimentales y espe- 
ciales para niños sordos y con dediciencias 
auditivas. Mediante fotos ampliadas se 
ilustran las actitudes frente a las personas 
sordas, la comunicación, el aprendizaje, el 
papel de los maestros y el ambiente esco- 
lar, El comité organizador hizo circular la 
exposición y organizó cursos en las escue- 
las para sordos y en seminarios especiales. 

Un fotógrafo independiente ayuda a un 
grupo de educadores de sordos a preparar la 
exposición El niño sorda en primer plano. 
[Foto: Karl-Olov Bergström y Olof 
Wallgren.] 

Trabajo creador entre 
los deficientes mentales 

En círculos de estudios sobre adultos re- 
trasados mentales se ha ensayado una an- 
tología de material basado en el tema: Es- 
tar juntos, comunicar con palabras, sonidos, 
irmígenes y movìnzìeatos. La finalidad es im- 
pulsarlos a trabajar con diversos medios 
de expresión estética. 

Terminado el ensayo, se impdmieron 
cien ejemplares de la colección de mate- 
riales para exposiciones Juntos, 19 7 O , que 
se vendieron a organizaciones educativas, 
hogares para enfermos mentales, hospita- 
les, juntas de previsión social para retrasa- 
dos mentales, establecimientos de ense- 
ñanza secundaria, etc. Se incluye un plan 
de estudios, preparado en colaboración 
con la Junta de Educación, la Oficina de 
Conferencias y el Programa Nacional de 
Giras de Conciertos. Prestó ayuda el Ins- 

acional de Información sobre 
Auxiliares Pedagógicos. 

En 1976, se organizó la exposición 
Actividad creadora en Vi$ebo¿m, Consiste 
en una selección de imágenes hechas con 
pintura y telas y algunos objetos de made- 
ra y alfarería, la mayoría de las cuales se 
fabrican en el hospital de Vipeholm para 
retrasados mentales. Bdtta Olsson, artista 
que trabaja con telas, utiliza una terapia 
artística que elln denomina “juegos de 
creación libre”. El trabajo creador puede 
ser para los retrasados mentales un medio 
de despertar su conciencia y fortalecer la 

confianza en ellos mismos. Como muchos 
retrasados mentales no utilizan ningún 
lenguaje hablado, la exposición mostraba 
la forma en que un lenguaje puede 
desarrollarse. Examinaba la situación en 
Suecia, los resultados que pueden obtener- 
se con la creación libre y se interesaba en 
las razones por las que esta actividad era 
tan limitada. Se trataba de estimular la 
actividad creadora en los hogares para en- 
fermos mentales y de suscitar un debate 
entre los profesores y el personal que se 
ocupa de los retrasados mentales. La ex- 
posición fue presentada en 1976-1977 en 
dieciséis establecimientos para enfermos 
mentales, hogares, instituciones y escuelas 
secundarias. 

La exposición Liljeholinsgården se pre- 
paró en 1978 en colaboración con la So- 
ciedad Sueca de Diseño Industrial. Con- 
sisth en fotografías y en productos elabo- 
rados referentes al tema “‘El poder de la 
mano”. Ilustraba la pedagogía aplicada en 
Liljeholmsgården, una guardería infantil 
de Estocolmo para niños retrasados men- 
tales. El centro tiene talleres para tejer e 
imprimir telas, confeccionar muñecas, 
etc., e imparte formación en actividades 
diarias tales como ir de compras, viajar en 
metro, ir al cine, etc. La exposición se 
mostró en nueve sitios en 1975-1979. 

A partir de esos elementos se produjo 
por duplicado un conjunto de materiales 
para exposiciones, compuesto de folletos 
informativos con fotos de la guarderfa y 
de objetos fabricados alli. También se ha 

. 
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publicado un libro ilustrado sobre la Lil- 
jeholmskarden, que relata los esfuerzos 
de los retrasados mentales para demostrar 
que son ante todo personas que realizan 
progresos dentro de sus posibilidades. 

Elpájaro llorón es una exposición rela- 
cionada con una persona que padece de 
autismo. Monika, nacida en 1952, vive 
profundamente sumida en su propio 
mundo de fantasía y se expresa con imá- 
genes. Sus dibujos, pinturas y esculturas 
revelan un vasto mundo de artificio reple- 
to de monos, serpientes, gatos, peces, ti- 
gres y, sobre todo, pájaros, muchos pája- 
ros. Su producción artística ha sido reco- 
pilada por Margit Sjöman, una escritora 
que ha dedicado muchos años a la activi- 

dad creadora de niños y jóvenes. La exce- 
lente relación entablada entre Margit Sjö- 
man y Monika dio lugar a la exposición 
El pájaro llorón. Dicha producción se ha 
expuesto en varios sitios, entre ellos el 
Instituto Cultural Sueco de París, donde 
se presentó conjuntamente con la exposi- 
ción sobre personas deficientes Una socie- 
dddpara todos, realizada en 19 7 9. La gira 
de la organización Riksutställningar em- 
pezó en febrero de 1981. 

[Traducido del sueco] 

Estar juntos, comunicar con palabras, sonihs, 
imdgenes y movimientos, colección de material 
educativo para dar a los deficientes mentales 
adultos un medio de expresión artística, fue 
realizada en cien ejemplares. 
[Foto: Karl-Olov Bergström y Olof 
Wallgren.] 

. .  . . . - -  

--- 

Monika, una autista. Sólo comunica con el 
mundo exterior por medio de su pintura, la 
que fue presentada en la exposición 
El pdjdro llorón. 
[Foto: Karl-Olov Bergström y Olof 
Wallgren.] 

Liljbolmsgårah expone los trabajos 
ejecutados en un centro de cuidados diurno 
para deficientes mentales adultos de 
Estocolmo. 
[Foto: David Skoog.] 
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