C.V.
Mi nombre es Marta Rubio, tengo 41 años y vivo en Meruelo (Cantabria) donde
también está localizada mi empresa, ESTUDIO MELANGE, que desde el 2002 ha
ido evolucionando hasta especializarnos en ARTESANÍA RECICLADA, ARTE Y
EDUCACIÓN CREATIVA.
Nunca es tarde para aprender y nunca se sabe demasiado así que, con una
formación previa en Ciencias, en el 2006 volví a las aulas para formarme en lo que
en ese momento era ya mi profesión. Me matriculé en la UPV para aprender todo lo
posible sobre técnicas, materiales, historia, procesos y así poder aplicarlo en mis
clases. En 2008 tube la suerte de disfrutar de una beca Erasmus para seguir
aprendiendo en la Escuela Superior de Arte y Diseño de Caldas da Rainha
(portugal). Me Licencié en Bellas Artes en 2012.
En el 2011 hice un curso de la Universidad de Cantabria sobre Educación y
Creatividad que me permitió conocer cómo se trabaja a nivel mundial en materia
de educación creativa y me llenó la cabeza con montones de ideas.
Tras muchas horas preparando proyectos culturales vi la necesidad de tener una
base sólida con la que trabajar y me matriculé en el Curso de Experto en Gestión de
Proyectos Culturales impartido por Estudio Plano B (2015-2016) y aprendí tanto el
contenido como la forma que debe tener un buen proyecto para que funcione.
En 2017 asistí a un curso introductorio sobre la Pedagogía Montessori impartido
por la Asociación Montessori Española (AME) y en 2019 he cursado un postgrado
de Especialista en Pedagogías Alternativas que me ha ayudado a poner los puntos
sobre las íes en mis ideas sobre educación libre.
Crear mi propia empresa con apenas 20 años es una de las cosas de las que me
siento más orgullosa y que más alegrías y retos me ha aportado. Estudio Melange
nació en Mayo del 2002 con dos líneas principales de trabajo: Crear y enseñar a
crear.
El estudio comenzó siendo un taller de vitrales y en el 2012 di un giro radical
comenzando varias colecciones realizadas íntegramente con materiales de
deshecho. Ahora trabajamos principalmente reutilizando cartón de embalajes y
bolsas de plástico usadas. Es mi granito de arena para un mundo más sostenible.
Mientras cursaba mis estudios he vivido temporadas largas en Portugal y en
Australia. Y he seguido viajando todo lo posible para continuar aprendiendo y
abriendo mi mente a otras culturas, estímulos y maneras de hacer las cosas lo cual
hace que me adapte con facilidad a diferentes métodos, grupos y tareas.

En estos años, con mucha ilusión y grandes dosis de creatividad, he diseñado e
impartido cursos y talleres para niños, jóvenes y adultos trabajando con diversas
empresas, instituciones y ayuntamientos de Cantabria y Vizcaya principalmente:
· La noche es joven: Talleres de Artes Aplicadas. Organiza el Área de Juventud
del Ayto. de Santander (Cantabria)
· Museo Rialia: Talleres creativos durante la semana de los museos.
Portugalete (Vizcaya)
· Días de Sur: Talleres de Artes Plásticas para niños durante el Festival de las
culturas del mundo Pirineos Sur ( Huesca)
· Centro Zelaieta: Talleres Creativos para los jóvenes del municipio y
MANGAMORE: Talleres Artísticos de temática Japonesa. Organiza el Área de
Juventud del Ayto. de Amorebieta (Vizcaya)
· Un Plan Diferente: Talleres de Artesa Aplicadas para adultos. Organiza Lilura
Ekodenda de Arrigorriaga (Vizcaya)
· Ludoteca de Arrigorriaga: Cursos especializados de Artesanía. Organiza el
Área de Juventud del Ayto. de Arrigorriaga (Vizcaya)
· Campamento Tipi de Arte y Naturaleza.
Financiado por Patronato de Cultura y Deporte de Noja (Cantabria)
. Dabas Notikumu Dārzs: Campamento de Arte y Naturaleza en Letonia.
. Createctura: Desde el 2020 colaboro con esta asociación en las actividades
de experimentación artística del área de desarrollo creativo. (Cantabria)
Entre el 2011 y el 2017 he formado parte de la Junta Directiva de la Asociación de
Artesanos Profesionales de Cantabria de la que mi taller artesano es miembro.
Dentro de esta asociación es donde ha tenido lugar la mayor parte de mi trabajo
como gestora cultural diseñando y organizando varios eventos cada año: Ferias,
Jornadas, Certámenes, Agenda de Actividades paralelas en nuestras Ferias.

