
¡PINTAMOS EL COLE! 
MURALES PARTICIPATIVOS EN CENTROS ESCOLARES

La realización de un mural colectivo es una experiencia enriquecedora, crea-

tiva y lúdica, que requiere de la colaboración entre el alumnado, las familias, 

el personal docente, la dirección del centro y nosotros, los artistas. Por un lado 

convierte muros grises en espacios más sugerentes y llenos de color. Por otro, 

funciona como taller artístico para el alumnado de todas las edades, el cual es 

partícipe durante varios días de una obra coral que pasará a decorar su “cole” 

durante muchos años.

Por todas estas razones nuestra experiencia en centros alrededor de la Comu-

nidad de Madrid ha sido siempre muy positiva a nivel profesional y humano y 

queremos repetirla en nuevos proyectos.



Basamos nuestra propuesta en la experiencia multidisciplinar con que conta-

mos en Munary. Alejandro García es Técnico Superior en Pintura Mural, y ha 

cursado distintos estudios en diseño gráfico. Eduardo Bastos, por su parte, es T. 

S. en Ilustración y Profesor de Secundaria y Bachillerato en Filosofía. Juntos, 

hemos trabajado durante más de diez años realizando tanto murales como tra-

bajos de diseño e ilustración, así como talleres artísticos dirigidos a jóvenes.

Este tipo de proyectos participativos los hemos llevado a cabo en centros como 

el C.E.I.P. San Juan de la Cruz, el C.E.I.P. Los Almendros de Rivas-Vaciamadrid, 

C.E.I.P. Gabriela Mistral, el C.P. Gabriel Celaya, el C.P. San Fernando, el C.P. Vir-

gen del Lourdes o el C.E.I.P. Jacinto Benavente. Además de eso, hemos realizado 

talleres artísticos asiduamente con la Zona Joven del Ayto. de Torrelodones y el 

Punto Joven de Galapagar, y de manera puntual con el I.E.S. Diego Velázquez o 

el I.E.S. Los Castillos. 

Contamos con distintas modalidades de trabajo adaptables a las necesidades 

técnicas y económicas de cada centro. Además utilizamos materiales de gran 

calidad y aptos para el contacto con la piel.

Aquí puedes ver nuestros trabajos:

• C.E.I.P. Gabriela Mistral II 

• C.E.I.P. Gabriela Mistral I 

• C.E.I.P. Los Almendros  

• C.E.I.P. San Juan de la Cruz 

• C.E.I.P. Gabriel Celaya







Edu Bastos - 617 533 380 
Alex García - 632 761 923

info@munary.es www.munary.es


