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QUIENES SOMOS 

 enProceso somos una Cooperativa de Iniciativa Social; abarcamos distintos 
ámbitos dentro de la intervención social, enmarcados siempre en un espacio de 
innovación ya que el ritmo de la sociedad así lo requiere; hemos centrado nuestra 
formación y nuestro hacer en temas relacionados con la intervención y desarrollo 
personal, familiar y comunitario, con herramientas propias de la educación social, 
la mediación y el arte. Todo ello impregnado con perspectiva de género ya que uno 
de nuestros objetivos es el fomento de la igualdad en todos los ámbitos y en 
todos los estratos de la población.  

 En enProceso sentimos la intervención como una forma de vida, para 
nosotrxs la implicación en el cambio y mejora de las comunidades es uno de los 
pilares que rigen nuestras acciones; entendemos que todos los sueños son posibles 
y que las personas son capaces de conseguir sus metas si se sienten acompañadas 
y respetadas sin ser juzgadas.  

 Nos caracteriza nuestra forma de abrazar las nuevas ideas para poco a 
poco ir dándolas libertad y dejando que se conviertan en proyectos de las 
personas o los grupos que los forman, porque sabemos cómo comienzan los 
proyectos pero no cómo van a finalizar; los entendemos como algo vivo, en 
movimiento, flexibles, cogiendo forma según avanzan y se van haciendo realidad, 
basados en el diálogo y el encuentro personal intentando potenciar la creatividad 
que todos y todas llevamos dentro y que una vez que la dejamos aflorar ocurren 
cosas que nos hacen sonreír y nos empoderan. Creemos en el humor y la risa como 
motor de cambio, pensamos que jugar siempre nos conecta con nuestra faceta 
más intima haciendo que aparezca todo ese potencial que hay dentro de cada uno 
y cada una de nosotras, esa energía que nos hace crear mundos más amables. 

 

	
	

	



 

LA CERAMICA COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO , 
CRECIMIENTO Y OCIO. 

 En nuestra cooperativa contamos con un equipo multidisciplinar que 
proviene de diferentes disciplinas , pero todas ellas muy conectadas. La variedad 
profesional  enriquece el conocimiento, potencia las sinergias y otorga excelentes 
resultados en la consecución de los objetivos que nos marcamos en cada uno de 
nuestras intervenciones. 

 Como dice Punset “El futuro es multidisciplinar. Si no metes 
tus narices en otras disciplinas lo más fácil es que fracases”. 

 Dentro del plano artístico podemos ofrecer la experiencia de Macu Fdez, 
socióloga y ceramista que se empeña y consigue extraer todo las cualidades que 
nos aporta el trabajo con la cerámica para realizar una intervención socio 
artística donde cada momento es único al igual que las creaciones que surgen , 
desde el disfrute y el placer del contacto con el barro. 

 Todos aquella personas que se dedican a la cerámica profesionalmente o 
bien de modo amateur conocen los beneficios que les aportan , pero para aquellas 
que nunca han tenido contacto con este material podemos decirles que entre sus 
beneficios más directos se encuentra: la mejora de concentración , la facilitación 
hacia un estado de relajación, la inmersión en un proceso creativo, el desarrollo 
del pensamiento abstracto, la mejora en la autoestima, la tolerancia a la 
frustración, el pensamiento estratégico, la coordinación oculo - manual la 
satisfacción de la autosuficiencia y el placer de construir cosas por tí mism@, el 
desarrollo manipulativo a través del ejercicio con manos y brazos,  y sobre todo el 
placer del contacto directo con un material que nos permite jugar, expresar y 
volver  inconscientemente a nuestra infancia. 

  Es así como a través de todos estos años hemos ido 
desarrollando diferentes proyectos y actividades donde la 
cerámica ha sido nuestra aliada excepcional. A través del 
barro conseguimos impregnar de identidad algunas de 
nuestras intervenciones,  bien siendo la herramienta 
fundamental para conseguir un objetivo concreto o bien 
complementando una actividad a través de la manipulación 
del barro.  

 A continuación se señalan algunas de estos proyectos y 
actividades puntuales en los que las que el barro ha sido el 
protagonista.  

	 	



 

AYUNTAMIENTO EL BOALO. ESCUELA MUNICIPAL 

Taller de cerámica creativa y crecimiento 
personal a través de la CERÁMICA 

 
  

En los últimos cuatro años se lleva desarrollando dentro 
del Ayuntamiento de El Boalo , Cerceda y Mataelpino este 
taller en el que las personas participantes a través de la 
cerámica pueden alcanzar diferentes objetivos 
personales     manipular el barro con diferentes objetivos 
personales, pero todos muy conectados entre sí: crean, 
sienten , juegan, disfrutan , se expresan, conocen y 
superan sus límites , se relajan, se relacionan..... y todo 
ello a través de un elemento común: EL BARRO.  

 Este taller nos permite descubrir esa capacidad que 
todo ser humano posee para disfrutar de poder manipular una materia prima 
ancestral y cotidiana como el barro que posteriormente 
se transformará en cerámica creando así una pieza 
personal , más o menos elaborada,  en la que se 
desarrollarán y utilizarán unos recursos creativos que no 
empleamos de forma habitual. Este trabajo nos ayudará 
a dar valor a nuestra propia pieza. Con el paso del tiempo 
y el trabajo podremos ir aportando significado a nuestra 
elaboración. 

 El taller pretende ser un espacio de encuentro para el 
vecindario del  pueblo donde se promueva una actividad 
cultural. Se facilita la creación de un ambiente distendido 
y relajado en el que se promueve la participación 
otorgando validez y reconocimiento a cada una de las 
personas y proyectos cerámicos. Se respetan los ritmos y 
las motivaciones de cada persona invitando a realizar 
trabajos grupales que generen vínculos entre los 
compañer@s y valores de respeto, colaboración, empatía, 
reconocimiento, ayuda, etc... 
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CLASES DE CERÁMICA CREATIVA  
PARA niñ@s Y adult@s 

  

 Adult@s.     miércoles 9:30h-11:30h 

       jueves 18:30h-20:30h 

       precio: 25 € mes 

 infantil (7-12 años) 

       jueves 17:00h-18:15h                                            

       precio: 20 € mes 

** clases individuales iniciación al torno 70 € mes 

 Teléfono de información 686128951.  

edificio administrativo EL BOALO, cerceda y mataelpino 



  

A través de la evaluación continua por parte de la profesora, las aportaciones del 
alumnado en cada una de sus facetas, la exposición final y los resultados 
obtenidos, el  taller va adoptando la identidad que el propio alumnado interfiere y 
que el pueblo recoge como un enclave de riqueza cultural y social. 

  

Es por eso , que desde su inicio en el 2014 , la 
participación ha ido creciendo cada año aportando riqueza y variedad en las 
clases y siendo un referente cultural para el municipio. 

 

EXTRAESCOLARES.  

“Taller de Cerámica Creativa. Crea jugando” 

 El objetivo de esta actividad es que los niñ@s entren en contacto con el 
mundo de la cerámica a través del juego pudiendo de este modo desarrollar su 
creatividad artística con total libertad.  

 En el taller pretendemos que el alumnado conozca, 
entienda, viva, disfrute y sienta la cerámica como un 
proceso de creación, desarrollo personal y vivencia 
satisfactoria que le abra las puertas a otras artes plásticas  
y le ayude a eliminar miedos a la creación.  

 De este modo, comprendemos 
y entendemos que el fin último de 
estas clases no será el objeto o 

la pieza en sí , sino el proceso de aprendizaje, la 
socialización y desarrollo personal empleando el barro 
como excusa y materia básica que nos conduce al juego, 
la creación, la expresión plástica y el ocio. 

		



  

En estos talleres empleamos  cuentos e  imágenes como material de apoyo. En 
algunos niveles el relato se aprovecha como hilo conductor para empezar a 
manipular el barro y orientar a aquell@s niñ@s que en un primer momento les 
cueste despertar su lado creativo.  
 

 Intervenimos tanto de forma individual como 
grupa l . La creac ión ind iv idua l fac i l i ta e l 
autoconocimiento , la concentración,  y la superación 
técnica mientras que los grupos son lugares de 
aprendizaje colectivo y de solidaridad; El 
intercambio de experiencias y opiniones es un 
elemento didáctico en los talleres, actividades y 
juegos grupales, generando lazos de confianza, 
solidaridad y potenciando la creatividad 

 

TALLERES EN FAMIIA.  

“Sacamos el ARTE a la calle” 

 Actividad al aire libre donde sacamos el arte a la calle.  Es una oportunidad 
que brindamos a los Ayuntamientos para que empleen sus plazas o espacios 

públicos como forma de acercamiento a 
su vecindad a través del arte. Gracias al 
torno alfarero, generamos un espacio  
para realizar una actividad creativa con 
barro  en la que toda la familia podrá 
experimentar la sensación de modelar 
con sus manos y probar el torno alfarero 
para crear su propia taza o cuenco. Al 
igual que en el resto de las actividades, 
el objeto no es el fin de  

 la actividad, sino que fijamos nuestra atención en el disfrute de manipular 
el barro y perder el miedo al proceso creativo en un ambiente relajado, lúdico y 
disentido. 

		

TALLER CERAMICA EN FAMILIA 

EL ARTE SALE A las plazas 

LUGAR  Plaza de El Boalo 
Fecha: 13 MAYO 

Dónde: 12:00h -14:00h 

ACTIVIDAD GRATUITA 
No necesita inscripción previa. 

Taller de cerámica al aire libre en el que las familias podrán disfrutar 
del arte de manipular, experimentar, crear  con barro y tener 

su primer contacto con el torno alfarero.

mailto:aquell@s


 

FEMINIZARTE 

 Actividad desarrollada para conmemorar y celebrar el 8 de Marzo.  

  La actividad consiste en la instalación en una sala o  al 
aire libre , en caso de buen tiempo,  en el que predomine el 
morado como color simbólico de la mujer que invite a la 
reflexión y celebración del Día de la Mujer. En ella habrá 
dos espacios. Uno dedicado a l@s más pequeños donde 
realizaremos manualidades que tengan que ver con la 
celebración del Día de la Mujer con mensajes de igualdad 
(chapas, marcapáginas, imanes, cuelga puertas, etc…). 

 En el otro instalaremos un entramado de cuerdas, trapos, lanas , trapillo y 
cualquier objeto que nos sirva como punto de apoyo para colgar con pinzas las 
reflexiones, fotografías, poemas, peticiones y todo aquello que la población quiera 
dejar reflejado.  

 En la sala habrá un punto donde a cambio de 
estas reflexiones nosotras les obsequiaremos con un 
pequeño regalo cerámico, artesano y único 
acompañado del factor sorpresa ya que cada regalo 
estará envuelto junto a una cita célebre de mujeres 
históricas que han luchado por la igualdad a lo largo 
de la historia. 

 

 

		

FEMINIZ-ARTE
ACTO CELEBRACIóN  
DíA DE LA MUJER 
Obsequios de ceramica a l@s participantes, 
talleres de manualidades para l@s más peques e instalación 
artística improvisada y formada  por todo el público con reflexiones 
que nos hagan crear un mundo más justo. ¡ TE ESPERAMOS ! 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO MATAELPINO 

12:00H
25 MARZO

Puedes traer fotos, canciones, poemas, textos, y todo aquello 
que este impregnado de  feminismo para crear instalación. 

		



ACTIVIDADES SOCIOARTISTICAS.  
Dinamización Fiestas Pueblos. 

 Participación en actividad socioartística junto a otras artistas. Creemos que el 
arte debería estar presente en cada uno de los rincones que pueblan nuestras calles, 
plazas, centros educativos, etc…. Es por esta razón por la que lanzamos una propuesta 
para intervenir en la programación de las fiestas de los pueblos y poder ofrecer a 
nuestro público infantil la posibilidad de entrar en contacto con  diferentes formas de 
expresión artísticas . Para ello proponemos una actividad que engloba a diferentes 
disciplinas bajo un proyecto común.  

 En el desarrollo de la actividad se emplea como hilo 
conductor uno de los cuentos poéticos más famosos de todos 
los tiempos: El Principito , cuyo protagonista en un niño. A 
partir de la frase “Lo esencial es invisible a los ojos”, 
proponemos una performance en la que las personas 
participantes irán rotando por diferentes actividades en las 
que se trabajará de una manera 

más específica cada una de las 
siguientes disciplinas: expresión artística a través del 
barro, la costura , la danza, el yoga y la música. La 
encargada de coordinar la actividad y conducir todo el 
espectáculo empleará la interpretación y la escritura 
como herramientas artísticas. 

 

APOYO CENTROS EDUCATIVOS. 

 Ofrecemos nuestros talleres socioartísticos a centros 
educativos que sientan la necesidad de cubrir las carencias 
que se están dando en el área de las artes plásticas  dentro 
del curriculum académico.   

 Es así como invitamos a conocer los beneficios de 
trabajar con la cerámica a centros que dispongan de espacio 
temporal y físico para realizar alguna actividad puntual o 
bien estable dentro del centro.  

 

	
	 	



FERIA DE MEDIO AMBIENTE 

 A lo largo de nuestro territorio y con motivo de la concienciación que la 
población está tomando en defensa del medio ambiente, se están celebrando en 
diferentes Ayuntamientos “Ferias del Medio Ambiente” en las que se celebran 
multitud de actividades para visibilizar y concienciar a la población en este 
ámbito. 

 Nuestro trabajo con el barro como materia prima, inocuo para el ambiente 
ambiente encaja dentro de estas actividades. Hemos intervenido combinando la 
lectura de cuentos infantiles destinados a la concienciación del cuidado del medio  
ambiente con la realización  de alguna actividad-manual en la que se emplee el 
barro, bien a través del torno o a través de modelar sin más.  
 



CONTACTO 

enprocesoenmadrid@gmail.com
686128951 Macu

https://enprocesocoop.com 

mailto:enprocesoenmadrid@gmail.com
https://enprocesocoop.com

