PRESENTACIÓN de MATERIAbcn:
MATERIA bcn es una empresa de servicios culturales de Barcelona formada por dos
historiadoras, Licenciadas por la Universidad de Barcelona con amplia experiencia en
gestión cultural. Nuestra experiencia laboral y la constante formación nos ha llevado a ser
especialistas en la historia de la ciudad, hemos realizado las visitas guiadas de diferentes
museos de la ciudad ya sea en exposiciones permanentes como temporales y hemos
diseñado los guiones y las visitas de diferentes centros de la ciudad como el CCCB o el
MUHBA.
Maite García Borderia (Barcelona 1983): Licenciada en Historia por la Universidad de
Barcelona en 2006.Obtenció del Diploma de Estudios Avanzados en el año 2008 por el
trabajo de investigación sobre "la reraguarda al Pallars”. Fets de la Guerra Civil. Ha
colaborado con el Centro de Estudios Lacetans de Solsona en varias investigaciones
sobre los emboscados durante la Guerra Civil. En la actualidad colabora en el proyecto
del Centro de interpretación de la Guerra Civil en la Pobla de Segur. Es la autora del libro
“LA GUERRA CIVIL ALS PALLARS. Comitès i trinxeres al Jussà i al Sobirà (1936-1939)”
.En paralelo profesionalmente se dedica desde el año 2006 a realizar tareas culturales
para diversos museos de la ciudad de Barcelona. Cabe destacar las visitas realizadas a
las diversas sedes del Museo Historia de la ciudad de Barcelona.
María Vallverdú Segura (Verdú 1981): Licenciada en Historia por la Universidad de
Barcelona en 2005. Actualmente cursando la licenciatura de Documentación por la
Universitat Oberta de Catalunya. Profesionalmente se dedica desde el año 2002 a realizar
tareas culturales para diversos museos de la ciudad de Barcelona. Entre las tareas
profesionales cabe destacar las visitas realizadas en el MACBA y la Fundació Joan Miró,
los Itinerarios realizados en el CCCB. Además de la formación y diseño de equipos de
gestión cultural, la colaboración en la creación de materiales didácticos para escolares y
el diseño de Itinerarios culturales por la ciudad de Barcelona y su área metropolitana. En
la actualidad nos hemos asociado para crear una nueva empresa: MATERIAbcn con el
objetivo de ofrecer unas actividades culturales de calidad al público local.
Nuestra oferta cultural es muy amplia dada nuestra experiencia laboral, somos
historiadoras especializadas en la historia de Barcelona y nos gusta transmitir nuestros
conocimientos con diferentes propuestas. Por un lado ofertamos una serie de itinerarios
sobre la Barcelona histórica, la moderna y la del futuro con un discurso que va desde los
orígenes romanos de la ciudad hasta al urbanismo del futuro con espacios como la
Sagrera. Todos estos itinerarios históricos están adaptados para los más pequeños con
las actividades infantiles donde además de enseñar la historia de la ciudad los niños
aprenderán a conocerla con material didáctico pensado para ellos. Para una ciudad
olímpica es muy importante la relación entre el deporte y los ciudadanos, es por ello que
también ofertamos una serie de itinerarios relacionados con el deporte tanto con espacios
emblemáticos como el Anillo Olímpico como en zonas verdes, el parque del Guinardó, de
la Ciudadela o el Park Güell, parques de la ciudad que pueden convertirse en gimnasios
al aire libre por los ciudadanos.

¿Qué nos hace diferentes?
- Somos historiadoras especializadas en la Historia de Barcelona con amplia experiencia
en la gestión cultural de la ciudad.
- Nos dirigimos mayoritariamente al público local y al turismo nacional.
- La adaptación al cliente con actividades personalizadas para cada perfil.
- La flexibilidad en cuanto a temario, horarios, zonas de Barcelona nos garantiza cubrir las
inquietudes culturales de cualquier sector social.
− Las nuevas tecnologías nos acercamos a los ciudadanos y nos ayudan a estar
actualizados y conocer las inquietudes sociales.
− Explicamos el pasado y el presente de la ciudad pero tenemos una clara voluntad
de mostrar el futuro de Barcelona, los nuevos proyectos, las obras de
construcciones, la ciudad subterránea, nuevos espacios que hasta ahora eran
desconocidos pero a los que nosotros te acercamos ya que la Barcelona del futuro
es la Barcelona que viviremos.
Nuestra oferta cultural para centros de barrio, centros cívicos u otras entidades se
basa en talleres de humanidades pero también podéis consultar los catàlogos de
rutas culturales, visitas guiadas y talleres familiares.

TALLERES DE HUMANIDADES:
Hemos diseñado una serie de talleres culturales dentro del àmbito de humanidades que
se adaptan a las necesidades y demandas de cada centro.
Ofrecemos talleres sobre historia, arte, sociedad, arquitectura y otros temas de la ciudad
de Barcelona y de Cataluña. Estos talleres se pueden realizar:
− Talleres que se desenvolupan en una aula
Estos tallers se organizan en diferentes sesiones que se realizan íntegramente en una
aula. Cada sesión consta de un power point para desenvolupar la sesión, una serie de
imágenes antiguas para ilustrar la explicación, textos de especialistas o de novelas para
completar la sesión y una recomendación de bibliografia o documentación extra que se da
a los asistentes junto con un resumen de los contenidos del taller.
− Talleres de “Paseos con historia”
Este tipo de talleres se organizan en diferentes sesiones que se realizan alternando
sesiones en el aula y sesiones a pie de calle. Es un tipo de taller muy enriquecedor ya que
permite completar la explicación con imágenes, vídeos, esquemas del power point en el
aula con las explicación a pie de calle con una serie de paseos con historia.
Todos nuestros talleres se pueden adaptar según vuestras necesidades; con paseos o
con sesiones en el aula y organizando las sesiones según vuestra disponibilidad.
Algunos de nuestros talleres de humanidades son:
− Rincones de Ciutat Vella
− Barcelona y sus barrios
− Historia y arte de Barcelona
− Historia y arte de Cataluña
− La Barcelona de 1700 a 1714
− El modernismo con taller de trencadís
− Parques y Jardines de Barcelona

