
Propuesta educativa de la exposición antes, durante y después de la 
visita  

 

En plena rivalidad entre católicos y protestantes, la propagación de ideas que permitió 
la irrupción de la imprenta fue clave para conseguir el máximo de seguidores, pero no 
sólo la imprenta era un difusor de doctrinas sino que las imágenes también cumplían 
esta función. Nos encontramos en la Cataluña de los siglos XVI-XVIII y los cambios 
religiosos y artísticos hacen que también cambien las ciudades y su cultura gráfica: se 
pusieron de moda los grabados religiosos, sobre todo las estampas foráneas que 
inspiraban y también adoctrinaban los pintores y escultores de aquí. 

Por su parte, Instagram es una red social enfocada a la subida y tratamiento de 
imágenes que con sus retoques y filtros fotográficos avanzados la hacen única y 
diferente, ya que puedes darle un tratado profesional a cualquier imagen y compartirla 
con tu red de amistades. Muchos de ellos la utilizan para acercarse a sus marcas 
favoritas o a otras personas, tanto que muchas personas la usan para conocer otras 
personas afines a sus aficiones y gustos. Parte de su éxito consiste en haber creado una 
comunidad muy fiel a la marca, estas funcionalidades han despertado también el 
interés de las diferentes creencias religiosas que lo utilizan para divulgar sus mensajes 
y para posicionarse en una sociedad cada vez más laica. 

Propuesta de actividades complementarias a la visita dirigidas al alumnado: 

A. Escoge un monumento o espacio cultural o natural de interés de la tu localidad y 
divúlgalo mediante la red social de Instagram. 

B. Haz un reportaje fotográfico de la Semana Santa de Lleida desde tu punto de vista. A 
partir del siglo XVII, por influencia del Concilio de Trento, surge la imaginería alrededor 
de las procesiones tal como las vemos hoy en día, intenta captar desde tu perspectiva 
como se desarrolla esta celebración. 



C. Una vez finalizada la visita haga un reportaje fotográfico en la exposición y 
seleccione entre todo el grupo clase aquellas imágenes que colgaréis en una cuenta 
común en Instagram. 

 

Recursos per la visita: 

 Sobre Instagram:  
Cómo hacer buenas fotos en Instagram (TreceBits) 
L'art d'Instagram s'exposa en una galeria física (Generació Digital TV3) 
Introducir Instagram como herramienta educativa (Xarxa Tic.com) 

 Artículo: Déu a les xarxes socials. El nacional.cat: 
 Campaña de publicitad:  “Me apunto a religión” : 

https://www.instagram.com/meapuntoareligion/ 
 Santa Seu: el Vaticano: 

https://www.instagram.com/vaticanolasantasede/  
 Instagram de la Semana Santa de Sevilla y León: 

https://www.instagram.com/semana_santa_sevilla/ 
https://www.instagram.com/ssantaleon/ 

 Instagram de la Iglesia evangélica alemana:  
https://www.instagram.com/explore/tags/evangelischekirche/?hl=es  
https://www.instagram.com/bayernevangelisch/?hl=es 

 Iglesia anglicana: 
https://www.instagram.com/thechurchofengland/ 

 Museu de Lleida: 
https://www.instagram.com/explore/locations/122867/museu-de-
lleida/?hl=es  



 Patrimonigencat: 
https://www.instagram.com/patrimonigencat/?hl=es  

 Turismo de Lleida: 
https://www.instagram.com/turismedelleida/ 


