


MORAR LA GUARIDA. 

Propuesta para la convocatoria Levadura, Programa de residencias de creadores en escuelas. 

‘’Morar la guarida’’ es un proyecto de convivencia, escucha, comprensión y creatividad. A través de 
esta idea construiremos entre todxs una guarida soñada en la que sentiremos la libertad de ser 
quienes somos bajo cobijo.  A través de la creatividad construiremos un habitáculo que se 
desarrollará teniendo en cuenta las instalaciones de artistas contemporáneas como Yayoi 
Kusama, Louise Bourgeois o Raquel Lara Ruiz.  
Uno de los puntos más importantes de este proyecto es respetar y fomentar la libertad creativa 
de los niños y niñas así que el guión será construido entre todxs. 
 He encontrado siempre en la literatura una aliada magnífica para el desarrollo de piezas 
plásticas, así que he escogido el poema ‘’Cómo se dibuja un castillo’’ de Gloria Fuertes como 
punto de partida de esta aventura. Haremos una versión del poema entre todxs que nos llevará a 
construir la guarida soñada.   
Para poder crear en conjunto el poema y por tanto la instalación, tendremos que escucharnos y 
aprenderemos a llegar a acuerdos.  Nuestra versión del poema de Gloria Fuertes ha cambiado la 
palabra ‘’castillo’’ por ‘’guarida’’  y ha dejado espacio en blanco para los adjetivos que deseemos 
adjudicar a nuestro nido. Cuando hayamos creado esta nueva poesía nos servirá como origen y 
guión de nuestra instalación.  

‘’Cómo se dibuja un castillo’’                                                      Versión para ‘’Morar la guarida’’. 
de Gloria Fuertes. 

   Para la niña chiquilla     
y el niño chiquillo 
estamos dibujando un castillo. 

  Este castillo encantado 
está en un monte pelado. 
  Aunque tiene ya mil años 
se conservan sus peldaños, 
 se conserva de este modo, 
con sus fantasmas y todo, 
sus almenas defensivas 
sus torres reconstruidas, 
 es un castillo famoso 
con su puente y con su foso; 
las ventanas alargada, 
tiene dos en las fachadas. 
 Todo de piedra el castillo, 
(no se ha inventado el ladrillo). 

   El camino es tortuoso, 
empinado y peligroso. 
Al llegar, llegas con asma, 
y te recibe un fantasma. 
 Sí. Un fantasma con botijo, 
te abraza con regocijo. 
¡Bienvenido, alma bendita! 
(y te ofrece agua fresquita 
y así el susto se te quita). 
 Un castillo de Castilla 
¡siempre es una maravilla! 

             Para la niña chiquilla 
            y el niño chiquillo 
            estamos dibujando una guarida. 
               

 Esta guarida __________ 
            está en _____________  
              Aunque tiene ____________ 
            se conservan sus _________ 
            se conserva de este modo, 
            con ________ y todo, 
            sus ___________ 
            sus ___________, 
            es una guarida famosa 
            con su _______ y con su ______; 
            las ___________, 
            tiene _____ en _________. 
               Toda de _______ la guarida 
           (no se ha inventado ________). 
           
             El camino es __________ 
             _________ y_________. 
             Al llegar, llegas con ________, 
            y te recibe un ________. 
            Sí. Un _______ con ______ 
             te abraza con regocijo. 
            ¡Bienvenida, alma bendita! 
          (y te ofrece ________ 
            y así el susto se te quita). 
            Una guarida de _________ 
            ¡siempre es una maravilla! 



El trasfondo de esta actividad artística es la construcción de un espacio de cuidados, confianza 
y crecimiento que es transversal a los niños y niñas independientemente de su origen, edad, 
género o religión, con ‘’Morar la guarida’’ ejercitamos el trabajo en equipo más allá de los 
intereses individuales, entendiendo que el codo con codo nos impulsa en la consecución de 
nuestros sueños.  
El título ‘’ Morar la guarida’’ hace referencia al propio acto de habitar y de vivir y a su vez al color 
morado que connota al feminismo y al hecho de romper con los roles de género relacionados 
con el hogar y el ámbito doméstico.  

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA. 

La guarida/ habitación se construirá en el taller  en Matadero y en las sesiones en el colegio 
iremos desarrollando las piezas que llevaré luego al taller. 
Este proyecto está dirigido al alumnado de infantil (de 3 a 5 años)  y está preparado para ser 
desarrollado por dos grupos de entre 20 y 25 niñxs en un total de 24 días,  estarán organizados 
en 4 horas semanales con cada grupo, 8 horas semanales de proyecto en total.  
Para el desarrollo de la actividad lo ideal sería trabajar de estas 4 horas semanales por grupo, 2 
horas en el centro o colegio y otras 2 horas en el taller en Matadero, donde iremos construyendo 
la instalación.  Me gustaría además que, tras ponernos de acuerdo, hubiese al menos dos 
sesiones en las que pudiéramos trabajar los 50 niños y niñas juntos  en Matadero.  
En cuanto al horario para el desarrollo de los talleres me encuentro flexible a la disponibilidad y 
el calendario académico, no obstante he pensado en algo aproximado: 

FEBRERO

       lunes       martes     miércoles       jueves      viernes      sábado     domingo

1 2

3                   4

         grupo 1 
en el colegio

                  5

        grupo 2 
en el colegio

                  6

         grupo 1 
en  Matadero

                  7

        grupo 2 
en Matadero

8 9

10                  11

         grupo 1 
en el colegio

                 12

        grupo 2 
en el colegio

                 13

         grupo 1 
en  Matadero

                14
 
        grupo 2 
en Matadero

15 16

17                  18

         grupo 1 
en el colegio

                 19

        grupo 2 
en el colegio

                 20

         grupo 1 
en  Matadero

                 21
      
        grupo 2 
en Matadero

               22

Posible            
actividad 
conjunta en 
Matadero.

23

24                  25

        grupo 1 
en el colegio

                26

        grupo 2 
en el colegio

                 27

         grupo 1 
en  Matadero

                 28
   
        grupo 2 
en Matadero

29



    MARZO

       lunes       martes     miércoles       jueves      viernes      sábado     domingo

1

2                    3

         grupo 1 
en el colegio

                  4

        grupo 2 
en el colegio

                  5

         grupo 1 
en  Matadero

                  6

        grupo 2 
en Matadero

                   7

Posible            
actividad 
conjunta en 
Matadero.

8

9                  10

         grupo 1 
en el colegio

                 11

        grupo 2 
en el colegio

                 12
         
         grupo 1 
en  Matadero

                13
 
        grupo 2 
en Matadero

14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27



IMÁGENES 

Algunas de las referencias visuales que me han llevado a imaginar un proyecto instalativo 
infantil son las siguientes: 

Devendra Banhart: 
 

                            
                            
                                                                                                         

Yayoi Kusama 



Louise Bourgeois 
 

Raquel Lara Ruiz 
 

¡Gracias! 
Lía. 


