
Iniciativa que usa las artes como medio para generar conocimiento, y contribuir así, al de-
sarrollo social y la inclusión. Trabajamos directamente con personas, y colaboramos con 
entidades culturales y educativas en el diseño de proyectos artístico-educativos.

Nuestro objetivo es acercar las artes y sus procesos creativos a todos los estratos sociales,
para ello, promovemos tres líneas de actuación:

● Diseño y gestión de proyectos para entidades culturales y educativas
● Realización laboratorios y talleres para personas de cualquier sector
● Difusión del arte actual y emergente

Esta propuesta se basa en un enfoque metodológico participativo, reflexivo y activo funda-
mentado en las Metodologías artísticas de enseñanza. En nuestras propuestas utilizamos 
los lenguajes y formas de representación propias del arte contemporáneo como medio 
para generar conocimiento, fomentando la resolución de problemas desde la creatividad.

Nuestro objetivo es acortar las distancias que se han creado tradicionalmente entre la 
creación artística y el público general. Promovemos la educación artística como meca-
nismo de agitación social, para un aprendizaje colaborativo y significativo, generando así 
procesos creativos y multidisciplinares.

Pinae nace de la constante motivación e inquietudes personales, así como por nuestras ex-
periencias.
 
Realizamos los Campamentos de Bellas Artes 2017, gracias a la formación de Plataforma 
Indómita, junto a La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada
 
Además hemos obtenido la mención a la Mejor Iniciativa Universitaria de Emprendimiento 
Cultural en la modalidad Iniciativa Empresariales en la participación en el VII Concurso de 
Emprendimiento de la Universidad de Granada.

Nosotras:
Este equipo lo conformamos cuatro mujeres jóvenes, emprendedoras, formadas en arte y 
en educación.



1. Servicios en centros culturales / educativos

Diseño y gestión de proyectos y didáctica artísticos.
Esta línea de negocio tendría tres tipos de servicios para poder llegar a ofrecer un
servicio integral, orientado a museos y centros o espacios artísticos-culturales:

a) Diseño y gestión de contenidos, materiales, tutoriales y programas de actividades.
b) Servicios de mediación cultural para el planteamiento en sala y formación.
c) Servicios de dinamización en sala.

Segmentación específica:
Business to Business: Centros educativos y culturales, espacios creativos, museos, gale-
rías, empresas de museología, etc

Business to Government: Instituciones públicas de Andalucía relacionadas con el arte y la 
educación
 

2. Talleres y laboratorios artísticos

Esta línea está orientada a la formación especializada en las metodologías de enseñanza 
basadas en las artes visuales. Se dividen en dos bloques:

a) Cursos destinados a profesionales, formación/conocimientos previos
b) Cursos para público en general, no es necesaria formación específica previa. Diferentes 
sectores incluyendo la inclusión social.

3. Difusión cultural

Servicio destinado a crear un espacio para el encuentro y sinergias entre diferentes ramas 
artísticas.

a) Organización de charlas, coloquios, conferencias, mesas redondas y demás actividades 
artísticas.
b) Cesión de espacios para eventos artísticos y educativos, 
c) Promoción de artistas y obras
d) Exposiciones y eventos
 

La participación en actividades culturales generan un gran valor. Está ligada al conocimien-
to, a la creatividad, fomenta la participación ciudadana y al progreso económico, vinculado 
a la innovación y al espíritu emprendedor.


