
Presenta 

MUSITAS 



Introducción: 
El objetivo último de la Asociación casa de las Musas es dotar a La Rioja de un 
centro de creación artística. www.asociacioncasadelasmusas.wordpress.com 
Conseguir crear ese centro conllevaría alcanzar metas que consideramos
fundamentales para nuestra sociedad, entre ellas: 

- Dar a los artistas espacio para su creación. 

- Acercar el proceso creativo a la sociedad. 

- Formar en Arte tanto a artistas como a la sociedad. 

- Que la gente pueda ir a crear (dentro de cualquier disciplina), innovar e 
investigar. 

- Posibilitar mostrar al público lo creado y el proceso de creación. 

- Que los artistas se relacionen entre ellos y trabajen juntos. 

¿ Qué es MUSITAS? 
Espacio donde, a través de educación no formal, alcanzar los objetivos de Casa 
de las Musas mirando hacia los más pequeños, por ser ellos los ciudadanos del 
futuro. Con este área de trabajo buscamos: 

- Acercar el arte a los más pequeños para que crezcan con ella como algo 
natural. 

- No buscamos “crear” artistas, buscamos que desarrollen sus creatividad en 
todos los sentidos y por lo tanto que desarrollen herramientas para su futuro. 

- Que los niños conozcan nuevas técnicas, corrientes artísticas y experiencias que 
enriquezcan su formación y su desarrollo. 

¿ Cuándo se harán las actividades? 
MUSITAS funcionará durante todo el año pero de momento proponemos un taller 
de una semana de duración. 
Fecha: 29 de Junio- 3 de Julio 
Horario: 11,00-13,00h 
Lugar: Espacio Santos Ochoa. C/ Doctores Castroviejo 19 
Participantes: niños a partir de 3 años 
Inscripción: marina@pascualgaldeano.com 
Precio: 50€, semana íntegra.

Reserva de plaza:
1.Ingreso en cuenta de Casa de las Musas: ES24 2095 3218 3091 1501 5870
2. Enviar un correo-e con el justificante de pago a: 
marina@pascualgaldeano.com
3. Te esperamos en el Espacio Santos Ochoa el día 29 de Junio, a las 11,00. Se 
recomienda ropa que sea cómoda y se pueda manchar.



Metodología: 
Para que las ganas de aprender aparezcan naturalmente usamos dos 
herramientas básicas en todo aprendizaje activo: la curiosidad y el juego. 
Para crear curiosidad entre los asistentes, tengan la edad que tengan, es 
fundamental una puesta en escena estimulante y que los cinco sentidos 
empiecen a trabajar lo antes posible. 
La propuesta de juego es el hilo conductor de la actividad. A partir de ahí el 
juego se desarrolla libremente conforme a la edad, momento vital o deriva 
personal de los participantes. No buscamos un resultado estético o formal 
concreto, el proceso es lo importante. Todas las propuestas y resultados son 
válidos siempre y cuando sean respetuosos. De esta manera huimos de 
comparaciones y evitamos frustraciones, consiguiendo que el resultado sea 
enriquecedor para todos. 
Dinámica: La misión que tenemos durante la semana es pensar en el objetivo 
ultimo de la asociación. Para ello vamos a ser arquitectos. 
Lunes: ¿Qué es Casa de las Musas? ¿ Qué es una musa? ¿ Qué es una casa? 
Martes: ¿Qué es una artista? ¿ Qué necesitan para trabajar? 
Miércoles: ¿Cómo tiene que ser el Centro de Creación? 
Jueves: Diseño de espacios y volumetría exterior. 
Viernes: Hacemos maqueta y presentamos el proyecto a la junta directiva. 
Material de observación: Revistas de arquitectura, libros sobre diferentes artistas y 
sus procesos creativos, y audiovisuales que muestran diferentes disciplinas 
artísticas. 
Material de trabajo: Material de papelería, instrumentos musicales y nuestro 
cuerpo. 
Imparte: 
Marina Pascual, arquitecta cuya vida profesional se desarrolla en el ámbito de la 
gestión, acción y educación cultural y artística. 
Twitter e Instagram: marina_pascual_ 
Facebook: Marina Pasgal 


