
 
 

Talleres en torno al mural La senda de las pioneras ( Variopintas).
 

Propuesta Colaborativa.

Variopintas
Área de Cultura e Igualdad, Ayuntamiento de Pamplona



Entre los meses de noviembre y enero, el colectivo
"Variopintas" realizará un mural de 140 metros de largo
por 1,50 de alto ,concebido como un friso, en el parque
de las pioneras situado en el barrio pamplonés de
Lezkairu y encargado por el área de Cultura e Igualdad
del Ayuntamiento de Pamplona a dicho colectivo.

Desde el Ayuntamiento partió la idea y el interés de
realizar una serie de talleres colaborativos  en torno al
mural  para darle mayor visibilidad y difusión a ese mural
feminista.

De acuerdo con el espíritu que perseguimos representar
en él, da sentido la autoría colectiva del proyecto y la
propuesta constituye una iniciativa de arte comunitario
que potencia la idea inicial.

 

Introducción



Trabajaremos en torno al mural La senda de las pioneras.Proyecto ideado y
realizado por Variopintas. Este colectivo está compuesto por Gabriela

Barrio (Tea en la azotea®) , Mila García, (Similarte), Rebecca Gil, Itziar Goñi,
Idoia Iribertegui, Leire Olkotz, Concha Pasamar y Berta Suescun.

 
El arte textil o el recorte de papel, la ilustración, la poesía, la pintura, la
escultura o el diseño son algunos de los ámbitos en que desarrollan por

separado su faceta creativa. 
 



Generar referentes de
mujeres para la ciudadanía
de Pamplona.

Crear un espacio de barrio,
participativo que impulse la
conciencia de barrio. 

ObjetivosVisibilizar en el espacio público
a mujeres de diferentes

orígenes, épocas, ámbitos,
etc. así como sus

aportaciones.



Cuidar el espacio y el entorno
como punto de encuentro, a
través de ese vínculo que se ha
creado en el barrio.

Promover la participación
ciudadana en la realización
de obras artísticas en su
entorno. 



Experimentaremos con el color, la pintura, los
materiales utilizados y las técnicas artísticas,
trabajando in situ con una de las autoras del
mural.
Exploraremos con los colores, con las mezclas,
veremos cómo reaccionan unos colores al lado
de otros… Disfrutaremos y crearemos. 
Conoceremos la época y la historia de las
mujeres que estemos pintando y las del resto
del mural, así como las razones y motivaciones
por las que las autoras las han elegido.

Vamos a realizar una metodología activa. Se busca
implicar a la ciudadanía en la participación de
talleres en torno al mural.

Metodología



 
DESARROLLO DE LOS TALLERES

Se elegirá una u otra actividad dependiendo del colectivo, de las edades ,de los intereses de los
participantes...

Realización de un dossier biográfico de las mujeres representadas en el muro y por qué han sido pioneras que servirá
como herramienta didáctica y visibilizará las aportaciones de estas mujeres a lo largo del mundo y de la historia.

El color morado se repite en todo el muro. Estudio de la clasificación de los colores, de las gamas, de su  simbología 
 en la Historia del Arte.

Esta actividad también ofrece diferentes posibilidades para vincular la creatividad y la creación artística con la
igualdad. El arte como una herramienta para acercarnos a mujeres que han sido referentes en la historia.

Posibles actividades: 
1.- Poner ejemplos actuales de mujeres sobresalientes en algún campo (representado por las mujeres de la senda de
las pioneras en nuestra época) y contrastarla con una mujer pionera del muro.

2.-Dar a los participantes 3 fotocopias iguales de alguno de los tramos de dibujos y las 3 gamas de color empleadas
en el muro y que los pinten con ellas para ver la dificultad y la diferencia de resultado.

 



Duración: 1h 30m
Aforo máximo:  10 personas

 
 Días: (A elegir uno).
 Noviembre 20 y 27

 Diciembre 4, 11, 18, 23, 28 y 30
 

Horario: de 11.00h a 12:30h 
Apto para todos las edades.

Lugar de encuentro: en la rotonda , junto al ascensor. 
 

Talleres gratuitos, organizados por el Ayuntamiento de Pamplona 
(Cultura e Igualdad) 

 

 

Talleres



Inscripciones:
 

teaenlaazotea@gmail.com 
 o llamando al
665 30 15 54

 
Se dará prioridad a la gente y asociaciones de Lezkairu

y colectivos.
 
 
 

¡Anímate!

mailto:teaenlaazotea@gmail.com

