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La PAI nació en 1979 reivindicando el juego como 
algo fundamental para el desarrollo de niños y niñas, y 

ahora incluimos a las personas adultas también.
Esta idea la llevamos a cabo a través del Centro de Tiempo 

Libre Picarral hasta 1990, y seguimos con ella en nuestros 
espectáculos, talleres y cualquier cosa que hacemos.

En 1989 creamos espacios de juego para la ciudad en las fiestas del 
Pilar,  empezamos en el Parque Bruil y seguimos ahora con Rio y Juego 
en 2016 y 2017.
Coordinamos el proyecto de cine La Linterna Mágica desde el año 2000, 

el Espacio Bebé desde 2013.
Y seguimos con todo lo que nos 

interesa, el juego, la creatividad, el  
medioambiente…
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Web PAI

Espacio
Bebé

La Linterna
Mágica

Ponente
Gonzalo Ferreró Marco
Miembro de la PAI desde 
1983

Somos 12 personas organizadas 
a través de asambleas

Repartimos los distintos proyectos en 
pequeños grupos según intereses  
personales

Nos interesan niños, niñas y 
personas adultas que quieren 
jugar y crear

Todo nuestro trabajo lo basamos en el 
juego y la creatividad.

https://www.pai.com.es/
https://www.magic-lantern.org/?lang=es
https://www.pai.com.es/espacio-bebe/


RETOS APRENDIZAJES

FUTURO 

Creemos que tenemos algo de 
responsabilidad en la manera de hacer los 

espectáculos de animación de calle en nuestra 
Comunidad, y lo mismo con respecto a lo que se esperan 

las familias en las fiestas del Pilar.

Trabajar y colaborar con entidades de diferentes ámbitos nos da 
fuerza y posibilita nuevas acciones y nuevas maneras  de entender 
los espacios de juego.

Funcionar desde la Asamblea y el grupo nos gusta y nos reafirma; 
cuando estás en el mundo de la creatividad el inconformismo y la 

variedad ayudan mucho.

Vamos a llegar a los 40 años de experiencia apostando 
por el juego y la creatividad en el trabajo con 

niños y niñas, y también con las 
personas adultas.

Queremos contribuir a la 
transformación de nuestra ciudad y 

nuestra sociedad desde nuestro trabajo, 
desde el juego y la libertad.

El mundo de la cultura ha sufrido mucho estos años y  
esperamos que vayan apareciendo más propuestas. 

Buscamos soluciones diferentes, reutilizando y 
explorando nuevas posibilidades.

Queremos seguir manteniendo nuestro trabajo y 
nuestra atención al mundo de la infancia.

Hemos creado nuevas propuestas con 
menor número de personas.

Seguimos creyendo en el juego, la 
participación y la creatividad, y queremos que 

nuestro futuro esté teñido por ello.
Día a día seguimos fieles a nuestros principios y  
manera de funcionar, soñando con una sociedad 
más justa y participativa, donde los derechos de 
niñas y niños sean  reconocidos y respetados.

Seguiremos creando nuevos espacios de juego, 
libres, abiertos y cooperativos.

Llevamos 39 años en un trabajo que 
no nos hace ricos, nos hace 

felices. 


