
MAUSHAUS

(En alemán casa de ratones, a la vez, un juego de palabras evocando la escuela alemana de la Bauhaus, en un intento 

de revalorizar las artes y los oficios como una forma de vivir el mundo)

Maushaus es un proyecto de educación artística-técnica dirigido a muy jóvenes, donde, a través 

de talleres, se establecen relaciones afectivas con las arquitecturas y se descubre el lenguaje de 

la ciudad, mediante el estudio de sus elementos constituyentes.

Maushaus trata de despertar y estimular la curiosidad espacial en los niños, para poder así 

percibir y respetar el medio urbano, que es el escenario de nuestro vivir.

Líneas de trabajo:

El curso: Maushaus, propone un nuevo espacio educativo donde favorecer la práctica lúdica de 

actividades no solo técnicas, y donde a lo largo del año se abordan temas, como la abstracción, 

mediante procedimientos que ayuden a la comprensión de la esencia arquitectónica, de manera 

sencilla. Se realizan exposiciones con obra de los niños, se visitan edificios y espacios en la 

ciudad y se les favorece el acceso a bibliografía especializada y soportes digitales. Se introducen 

las técnicas básicas (dibujo, modelismo, fotografia, muralismo, infografía..) como herramientas de 

desarrollo del proyecto.Como un ratón a la búsqueda del queso, iremos del cajón al armario y del 

armario a la habitación, y progresivamente, de esta, a la casa. Después proseguiremos la 

busqueda, desde la casa hasta la calle, y del barrio, a la ciudad con sus edificios singulares. 

Finalizando la búsqueda de este ratón de ciudad, reencontrándose con el paisaje que le acoge.

Durante el curso, de octubre a junio, en talleres trimestrales, se desarrolla el programa completo, 

mediante una sesión semanal, con ejercicios dentro y fuera del taller.

Actualmente imparte el curso en San Sebastián, en su sede y en Bilbao, en el Museo 

Guggenheim.

Talleres ocasionales: Maushaus diseña y desarrolla talleres ocasionales para eventos culturales 

y pedagógicos, con programa y duración a determinar. En ellos, el objetivo es que, a partir de 

pequeñas acciones, los niñ@s tengan una experiencia lúdica en torno a la arquitectura y 

despierten su curiosidad hacia ella.

Maushaus ha diseñado e impartido talleres ocasionales para distintas instituciones, como Kutxa 

Obra Social, Museo Jorge Oteiza, Centro de Arte contemporáneo Tabakalera, ONCE, 

Ayuntamiento de San Sebastián, y Donosti 2016 entre otras.



Publicaciones y recursos web: Cofundadores y editores de la revisa de arquitectura para niños 

Amag! (www.a-magazine.org)

En proceso:

Programas y contenidos educativos para profesores.
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+ info en www. maushaus-by-rulot.com
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