
¿Qué tenemos en cuenta en POLIÉDRICA a la hora 
de seleccionar lo que publicamos?

Poliédrica es, al mismo tiempo, un medio de comunicación y un proyecto cultural. Su objetivo es promo-
ver un espacio de visibilidad para las prácticas relacionadas con arte y escuela, prácticas artísticas y cultu-
ra comunitaria, mediación cultural y pedagógica, arteducación y sus intersecciones con otros ámbitos 
(acción social, medio ambiente, patrimonio, etc.). De la misma manera, también quiere visibilizar lxs agen-
tes, administraciones e instituciones que lo hacen posible.

En el momento de seleccionar lo que publicamos tenemos en cuenta nuestra capacidad de producción 
(somos un equipo pequeño), que la información recogida esté en relación a los intereses de nuestrxs lec-
torxs y que se adapte a nuestros criterios editoriales.

Queremos que la revista en su conjunto refleje diversidad de:

Empecemos por lo básico: ¿Qué es Poliédrica?

¿Cómo lo hacemos?

¿Cuáles son nuestros criterios editoriales?

Priorizamos programas, proyectos, acciones o publicaciones que:

Propongan un protagonismo activo de la ciudadanía (a título individual, familias, alumnado, profe-
sionales, comunidades específicas, colectivos, etc.)

Estén vinculados a cuestiones y problemáticas contemporáneas

Den a conocer procesos de creación colaborativos y aprendizajes en común que impulsan la re-
flexión crítica y otras narrativas

Tengan un enfoque innovador y experimental (en cuanto a metodologías, formatos, temáticas y 
agentes involucrados)

¿A quién nos dirigimos?

De momento, nuestrxs lectorxs son profesionales que desean conocer la actualidad (en un sentido amplio 
del término) sobre este ámbito de trabajo y en relación a distintos territorios, así como consultar el archivo 
que desde 2013 recoge información sobre actividades profesionales como programas, proyectos, talleres, 
jornadas, convocatorias, publicaciones, etc.

Agentes (instituciones, administraciones, creadorxs, colectivos, etc.)

Disciplinas y ámbitos

Contextos de trabajo (centros educativos, equipamientos e instituciones, barrios, ciudades, etc.) ·

Territorios (distintas ciudades y comunidades autónomas) ·

·

·

·

·

·

·


