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HOLA, SOY NUP.

ME ENCANTA ESCALAR, LA 

EMOCIÓN DE LO VERTICAL Y LO 

TRIDIMENSIONAL.



NUP, Narrativas Verticales, tiene 

por objeto principal el juego 

como elemento de cohesión entre 

el desarrollo de la infancia, la 

construcción del pensamiento, las 

narrativas y la creatividad. Creando 

espacios de colaboración y de 

compartición del conocimiento, 

generado a través del diálogo y la 

imaginación que guían los relatos, 

los cuentos y las historias que nos 

acompañan a lo largo de la vida.

Como punto de partida tenemos la 

experiencia de lo vivido en el espacio 

cultural  La Puerta Azul, donde 

comenzó nuestra historia, ofreciendo 

un taller de construcción de cuentos 

de narrativa vertical, con gran 

acogida por los más pequeños y que 

terminó con unas cuantas historias 

con infinidad de posibilidades 

para contar y contar sin descanso, 

alrededor de una vela. 

Realizar esta propuesta a través 

de Medialab Prado nos ayuda a 

dejar el material en abierto en un 

espacio con gran difusión ciudadana 

potenciando el procomún, y a 

través del conocimiento compartido 

favorecer la creación de las 

narrativas, fomentar la lecto-escritura 

y el pensamiento crítico así como 

promover el amor por la lectura, 

historias, las novelas y los cuentos.
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Entendemos el juego como una estrategia lúdica de aprendizaje ya que permite 

crear el propio conocimiento a través de la exploración y la experimentación. Nuestro 

juego agrupa todas las variables para favorecer el desarrollo motor, cognitivo, del 

lenguaje, afectivo y social:

JUSTIFICACIÓN

• Desarrollo motor y praxis, ya que el juego implica la ideación (pensar la historia 

que voy a contar), el planeamiento motor (cómo voy a construir físicamente la 

historia) y la ejecución (montarla implicando a la motricidad fina).

• Desarrollo del lenguaje y construcción del pensamiento. Elemento motivador 

para el acceso al léxico,mejora de la pronunciación del lenguaje, asociación del 

significado y significante de las palabras, organización del discurso, etc.

•  Desarrollo de funciones cognitivas superiores como la atención, la memoria y las 

funciones ejecutivas.

• Desarrollo de la creatividad y la imaginación. Composición de historias con 

principios y finales aleatorios para trabajar la secuenciación de acontecimientos y 

desarrollar las capacidades espacio-temporales. 

• Desarrollo social: creación de una conciencia multicultural y diversa. Trabajar 

sobre el pensamiento crítico a través de temáticas sociales de importancia que 

permitan construir su propia opinión a través de la empatía y la asertividad. 
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El juego es la principal ocupación 

de los/las niños/as y el modo en que 

aprenden acerca del mundo, puesto 

que este les permite el desarrollo 

y el dominio de destrezas a nivel 

físico, social, sensorial, perceptual, 

cognitivo y emocional.

 

Valorando el desarrollo motor y 

cognitivo típico de los niños/as 

asociado a la maduración cerebral, 

nuestra propuesta está dirigida a 

niños/as de 4-5 años en adelante, 

sin perjuicio de poder ser usado 

con menores de esa edad, siendo 

el adulto el que guíe y realice la 

actividad.

Los motivos son fundamentalmente 

la exigencia a nivel de desarrollo 

motor fino, juego simbólico 

y organización del discurso, 

habilidades todas ellas asociadas 

a la fase preoperacional de la 

teoría del desarrollo cognitivo de 

Piaget, y asociadas del mismo 

modo al desarrollo con mayor 

relevancia del neocórtex (desde los 

tres años hasta los seis/siete años 

aproximadamente) 

Es aquí donde adquieren mayor 

importancia las funciones superiores: 

memoria, atención, razonamiento, 

pensamiento abstracto, conciencia, 

lenguaje oral y escrito, planificación, 

funciones ejecutivas, control de 

impulsos, etc.

PALABRAS CLAVE: MOTIVACIÓN, DESAFÍO ÓPTIMO, DESARROLLO COGNITIVO, 

LENGUAJE, NARRATIVA, CREATIVIDAD.
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HEMOS QUERIDO DISEÑAR UN JUEGO EN EL QUE SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES 

PREMISAS:

• Un juego que fomenta la creatividad a través del uso del lenguaje oral, y de la 

narrativa que cada niño/a genere en base a su motivación.

• Un juego en el que prime la motivación o curiosidad de cada persona, puesto que 

la entendemos como el principal motor para el aprendizaje.

•  Un juego lo suficientemente versátil como para adaptar la complejidad 

atendiendo a la idea de desafío óptimo (equilibrio entre la dificultad de la tarea y 

las capacidades de la persona para resolverlas)

• Un juego que pone a trabajar al cerebro en bloque. La prosodia, la musicalidad, 

la intención, las imágenes, los  aspectos no verbales del lenguaje se integran 

principalmente en el hemisferio  derecho, mientras que la producción oral y la 

comprensión del lenguaje se dan en el hemisferio izquierdo.

Para inventar historias tenemos que encender nuestra imaginación, pensar soluciones 

lógicas para cada situación, mantener la coherencia planteada e idear posibles problemas 

y sus soluciones. A partir de esas edades, los/as niños/as ganan en autonomía tanto física 

como cognitiva, y generan respuestas cuando se enfrentan a situaciones nuevas, todavía 

no están atados a esquemas, lo que le hace generar soluciones creativas e inesperadas 

para los adultos.

Del mismo modo, los cuentos tienen una estructura básica que se compone de cuatro 

elementos: el inicio, el desarrollo, el suceso y el desenlace. Esta estructura es también una 

forma de ordenar las historias de la vida misma, es decir, ¿cómo organizamos en nuestra 

mente eso que nos pasa a diario? Cuando los/as niños/as aprenden a contar historias, 

también ejercitan su capacidad de organizar sus propias experiencias de vida y de trabajar 

en sus propios procesos reflexivos.
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Redefine el color y la forma puros 

como medios para comunicar el 

estado emocional del artista. A este 

respecto, el Fauvismo demostró ser 

un importante precursor del cubismo 

y el expresionismo, así como una 

piedra de toque para los modos 

futuros de abstracción.

Descomponer todos los cuerpos en 

formas geométricas fue la primera 

tarea de los cubistas, después 

vendrá su recomposición. Así, en el 

Cubismo pueden distinguirse dos 

fases: analítico y sintético. En la 

primera fase, las formas se separan 

o se empotran; en la segunda, las 

masas se juntan y organizan de forma 

orgánica.

Los cubistas tratarán de ofrecer una 

representación de los objetos uniendo 

diversos puntos de vista, de ahí que 

aparezcan juntas las visiones del 

perfil y de frente de un rostro. Esta 

síntesis de visiones corresponde al 

factor espacio-tiempo, es decir, el 

afán de establecer el volumen en un 

tiempo determinado. 

EL VOLUMEN Y LA MULTIPERSPECTIVA 

EN EL CUBISMO

EL COLOR Y LA FORMA EN EL 

FAUVISMO

UNA REFERENCIA A LAS VANGUARDIAS 

ARTÍSTICAS

Soporte, color y volumen como protagonistas de la narración.
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• Un El sentido lúdico, la búsqueda de la sorpresa, de la implicación emocional y la 

interacción.

• La sensorialidad como factor que predispone al estado lúdico. Frente al carácter 

narrativo e intelectual del libro convencional.

• El espacio físico del libro cobra una importancia capital, como soporte o 

contenedor de recursos para la interacción. 

• La transdisciplinariedad utilización de recursos expresivos y formales. Tanto 

en un caso como en otro, el libro se entiende como un campo en el que se 

interrelacionan diversas disciplinas, articuladas y coordinadas en torno a un 

proyecto.

• Uso de técnicas de manipulación del papel: doblado, troquelado, etc. y la 

introducción de materiales ajenos a los convencionales del libro.

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LOS LIBROS DE 

ARTISTA Y LOS LIBROS POP UP?
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• Estas peculiaridades del libro objeto lleva a una ruptura con la linealidad 

discursivo-narrativa del libro.

• El texto no es lo más importante. Por este motivo las estructuras narrativas que 

pueden generarse son múltiples, y los puntos de vista también.

• Además cobra un papel primordial la oralidad y la interacción, aspectos también 

importantes en el juego. 

• De forma que podemos hablar de creación colectiva. Resultado de compartir 

la experiencia creativa, de forma orgánica e imprevisible, a modo de una pieza 

teatral o musical improvisada.

• Aquí volvemos a identificar el concepto artístico del pop up. Y al tratarse de una 

creación colectiva, la escucha activa, la capacidad de asociación de ideas, y la 

creatividad serán cualidades que se activarán con el juego.

• En el caso de NUP, el elemento del comecocos invita a esta ruptura de lo 

convencional, adquiriendo un peso importante la asociación, del mismo modo 

que el cubismo descomponía para volver a componer, el azar del comecocos 

nos ofrece una serie de elementos que adquieren una nueva dimensión en la 

construcción del relato.

¿CÓMO INFLUYEN ESTAS CUALIDADES EN 

LA NARRATIVA?
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GUÍA DOCENTE
PARA AULA 4 Y 5 AÑOS DE 2º CICLO DE INFANTIL

N(UP) Narrativas verticales, 

consiste en el diseño de un kit para 

creación libre de cuentos Pop up o 

cuentros volumétricos mediante el 

cual se puedan construir diferentes 

narrativas y cuentos. La propuesta 

tiene como principal objetivo la 

democratización de la educación, 

a través del diseño de materiales 

que queden en abierto y cualquier 

ciudadano y ciudadana pueda usar 

para el desarrollo de las destrezas 

propuestas o con cualquier otro 

Esta guía didáctica está planteada para el segundo ciclo de Educación Infantil, 

en concreto para aula de 4 y 5 años, donde el nivel de destreza manual está 

suficientemente desarrollado para realizar el reto manual y artístico que supone. 

Resultando además un elemento didáctico excepcional para desarrollar los 

objetivos y contenidos especificados en los siguiente apartados. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

objetivo educativo o terapéutico que 

sea planteado por la persona que 

dirija la actividad.

Con intención además de que 

cualquiera que quiera mejorar u 

obtener una obra mejorada desde 

nuestra propuesta, sienta libertad 

para hacerlo, siempre y cuando 

quede de nuevo abierto en la red 

para el beneficio del conocimiento 

colectivo.
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DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Kit de elementos pop up para construir tu propio cuento:

• Estructura base: Portada, contraportada y páginas

• Elementos Pop Up: Sistema de formas precortadas para

• Plantillas Cortadas Siluetas

Sistema aleatorio (píopíos) con personajes, situaciones y párrafos  para ayudar e 

inspirar en la creación de cuentos e historias.

Instrucciones de uso

Guías docentes con las que se realizarán propuestas de trabajo con el kit enfocadas 

a fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo emocional en diferentes 

edades y niveles formativos.

Repositorio con la documentación y el kit para reproducirlo.
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Basado en La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y en el Real Decreto 

1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo 

de la Educación Infantil. 

Establecemos que los objetivos generales correspondientes al segundo ciclo de ed-

ucación infantil, que se pueden trabajar con N(UP) Narrativas verticales, serían las 

siguientes áreas de experiencia:

 1. EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

• Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser 

capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando 

y respetando, también, los de los otros.

• Desarrollar hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando actitudes de 

discriminación en función de cualquier rasgo diferenciador y comportamientos de 

sumisión o dominio.

• Desarrollar habilidades para afrontar situaciones de conflicto.

• Tomar la iniciativa en la realización de tareas y en la proposición de juegos y 

actividades.

OBJETIVOS
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2. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

• Observar y explorar de forma activa su entorno generando interpretaciones 

sobre algunas situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su 

conocimiento.

• Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus 

relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, 

respeto y responsabilidad en su conservación.

• Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, 

interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando 

su conducta a ellas.

• Ampliar la curiosidad y el afán por aprender, adquirir fundamentos de 

pensamiento y ampliar el campo de conocimiento para comprender mejor el 

mundo que le rodea.
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3. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

• Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de 

comunicación, de disfrute y de expresión de ideas y sentimientos.

• Expresar con corrección emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la 

lengua oral y a través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la 

intención y a la situación.

• Iniciarse en los usos sociales de la lectura y de la escritura explorando su 

funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, información y 

disfrute.

• Escuchar atentamente la lectura o exposición de textos sencillos para 

comprender la información y ampliar el vocabulario.

• Iniciarse en la participación de diferentes situaciones de comunicación, 

respetando sentimientos, ideas y opiniones, y adoptando las reglas básicas de la 

comunicación.

• Leer, interpretar y producir imágenes en situaciones de comunicación dirigidas o 

espontáneas.

• Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en los lenguajes 

plástico, musical y corporal y realizar actividades de representación y expresión 

artística para comunicar vivencias y emociones, mediante el empleo de diversas 

técnicas.
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1. Utilización y valoración progresiva 

de la lengua oral para evocar 

y relatar hechos, para explorar 

conocimientos, para expresar y 

comunicar ideas y sentimientos 

para regular la propia conducta y 

la de los demás.

2. Expresión oral utilizando oraciones 

de distinto tipo (afirmativas, 

negativas e interrogativas), 

cuidando el buen empleo del 

género y el número y usando 

correctamente los tiempos 

verbales (presente, pasado y 

futuro).

3. Uso progresivo, acorde con la 

edad, de léxico preciso y variado, 

estructuración gramatical 

correcta, entonación adecuada, 

tono de voz apropiado, 

ritmo, pronunciación clara y 

discriminación auditiva.

Los contenidos a destacar por su implicación directa con el propósito de N(UP) 

Narrativas verticales son los correspondientes al Bloque 1. Lenguaje verbal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Escuchar, hablar y conversar.

4. Participación y escucha activa 

en situaciones habituales de 

comunicación. Acomodación 

progresiva de sus enunciados 

a los formatos convencionales, 

así como acercamiento a la 

interpretación de mensajes, textos 

y relatos orales producidos por 

medios audiovisuales.

5. Utilización adecuada de las 

normas que rigen el intercambio 

lingüístico, respetando el turno de 

palabra, escuchando con atención 

y respeto. Interés y esfuerzo por 

expresarse correctamente.

6. Exposición clara y organizada de 

las ideas.

7. Empleo de las formas socialmente 

establecidas para iniciar, 

mantener y terminar una 

conversación.
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Fase I: Investigación.

FASES DEL PROYECTO

Fase II: Diseño de materiales. 

Del 16 al 30 de noviembre.

Fase III: Prototipo y testeo.

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre.

Fase IV: Diseño final. 

Del 7 al 18 de diciembre.

Previa hasta el 16 de noviembre.
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FASE 1: INVESTIGACIÓN

VIERNES, 16 OCT

Previa hasta el 16 de noviembre.

En esta fase se concretó el proyecto y 

las líneas conceptuales a seguir.

ASISTIMOS A LA TERCERA SESIÓN DE 

HACKATÓN EN MEDIALAB.
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VIERNES, 6 NOV

PRIMERA LLUVIA DE IDEAS EN LA 

PUERTA AZUL.

PEDAGOGÍA

Un juego a partir del cual se generen 

guías pedagógicas en abierto, que los 

maestros puedan usar en sus aulas 

para trabajar diferentes objetivos del 

currículum.

PSICOLOGÍA

Un juego a partir del cual poder 

favorecer el trabajo de diferentes 

áreas del desarrollo desde una 

perspectiva terapéutica.

Narrativa:Un libro objeto que lleve 

a una  ruptura con la linealidad 

discursivo-narrativa del libro 

tradicional.

DISEÑO

Un juego elaborado con materiales 

de fácil acceso, como es el papel, y 

en el que el concepto de verticalidad 

fuera la guía.

Comenzamos nuestro proyecto 

aportando nuestra visión desde 

nuestras diferentes profesiones sobre 

qué queríamos y cómo lo queríamos.
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SÁBADO, 7 NOV

ASISTIMOS A LA SESIÓN DE 

REMEZCLA EN MEDIALAB.



FASES DEL PROYECTO

21

MEMORIA

Volver al índice

APORTACIONES DE LOS 

COLABORADORES.

A lo largo de esta semana y a través 

de la herramienta Slack, se fueron 

uniendo al proyecto los diferentes 

colaboradores/as hasta un total de 15 

personas.

Todas ellas han ido aportando 

conocimiento desde sus diferentes 

campos al proyecto.

Del mismo modo, fuimos haciendo 

las primeras pruebas en cada uno 

de nuestros hogares y testeando 

las primeras pruebas con nuestros 

primeros usuarios. 

Discutimos del mismo modo, sobre 

aspectos a tener en cuenta a la hora 

de diseñar los materiales teniendo 

en cuenta el usuario. ¿Dificultad en 

el corte y doblado? ¿el uso de unas 

figuras u otras, en función de los 

gustos? ¿ colores?, etc.

SEMANA 9 - 13 NOV
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MENTORÍA CON SARA SAN GREGORIO 

Y ENRIQUE BORGES.

En nuestra primera mentoría 

planteamos la idea de juego 

reutilizable (de un material más 

duradero de plástico o metacrilato) 

o juego de un solo uso (de papel o 

cartón).

Y en base a esta idea pensamos 

posibles soluciones para que en caso 

de ser de ser un juguete de rincón no 

pierda la esencia de:

Ser un libro sobre el que construir 

narrativas: en este sentido hay que 

buscar soluciones para poder unir las 

diferentes láminas del libro.

VIERNES, 13 NOV

Se puedan colocar elementos pop 

up: buscar soluciones de plegado 

en un material de plástico y posibles 

anclajes a las páginas.

Iniciamos en este sentido por 

un lado, posibles materiales lo 

suficientemente duraderos y flexibles 

que den respuesta a esa necesidad y 

por otro lado soluciones de anclaje.
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FASE II: DISEÑO DE MATERIALES

SEMANA 16-20 NOV

Del 16 al 30 de noviembre.

• Pinterest 
• Google Photos

INICIAMOS EL DISEÑO DE SILUETAS.

Analizamos referencias de diseño tridimensional:

https://www.pinterest.es/anagangulo/pop-up/?invite_code=be05a14534b1406ab79b3980d5029bca&sender=452611968709306973
https://photos.app.goo.gl/HdZm2GKYg2z93zdB9
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VIERNES, 20 NOV

PRIMERAS PRUEBAS DE CORTE 

EN EL FAB LAB E INAUGURAMOS 

INSTAGRAM.
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SEMANA 23-27 NOV

DEFINIENDO LA IDENTIDAD.
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DISEÑANDO SILUETAS.

Trabajando sobre la narrativa e 

instrucciones de uso, nace Nup y 

diseñamos los pio-pio (introducimos 

las texturas).

Diseñamos las guías pedagógicas.

NARRATIVA.

GUÍAS PEDAGÓGICAS.
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JUEVES, 26 NOV

SEGUNDA PRUEBA DE CORTE 

(PLANTILLAS POP UPS Y PRIMERAS 

PLANTILLAS DE SILUETAS).
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VIERNES, 27 NOV

REDEFINICIÓN EN LA PUERTA AZUL.

Tras las primeras pruebas de corte y 

tras la investigación relacionada con 

los posibles materiales a utilizar:

– Descartamos por el momento 

realizar el prototipo de juguete de 

rincón.

– Concretamos las partes que va a 

llevar nuestro kit.

– Aprobamos la identidad.

– Y discutimos sobre posibles futuras 

líneas futuras de comercialización.
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FASE III: PROTOTIPO Y TESTEO

VIERNES, 4 DIC

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre.

TERCERA PRUEBA DE CORTE 

(PROTOTIPO SILUETAS Y PIO PIO).
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FASE IV: DISEÑO FINAL

SEMANA 7-11 DIC

Del 7 al 18 de diciembre.

ILUSTRACIÓN Y MAQUETADO DE LAS 

INSTRUCCIONES DEL JUEGO.

MAQUETADO DE LA MEMORIA DEL 

PROYECTO.

ELABORACIÓN DEL PICADO PARA EL 

BORDADO DE LA BOLSA EN LA QUE IRÁ 

EL KIT.
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VIERNES, 11 DIC

CORTE FINAL DEL PROTOTIPO.

MENTORÍA CON SARA SAN GREGORIO 

Y ENRIQUE BORGES EN EL FABLAB DE 

MEDIALAB.

BORDADO DE LA BOLSA EN EL QUE IRÁ 

EL KIT EN BORDADOS XUTCHILL.



GRACIAS :)
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EQUIPO PROMOTORAS

ANA GARCÍA ANGULO
anagangulo.es, @montejananet

Doctora en Bellas Artes. Profesora de tecnología 
aplicada al diseño y jefa de departamento de 
promoción y desarrollo en Artediez, Escuela 
pública de diseño de la Comunidad de Madrid 
(artediez.es).

Co-organizadora de los Encuentros de diseño 
y cultura digital, EDCD (edcd.es), línea de 
actividades permanente de Medialab Prado y 
escuelas de diseño de Madrid.

Co-organizadora de Art Skills, Olimpiadas 
Artísticas de las Escuelas Superiores
y Artísticas Públicas de España (artskills.es).

Interesada en la tecnología, los procesos 
colaborativos, el mundo maker y el diseño y 
software libre. Participante de Libre Graphic 
Research Unit, grupo de investigación europeo 
que estudia la Gráfica Libre en todos los ámbitos 
del diseño.

ALBA GUAJARDO VAL

Convencida de que el juego hace que los niños/
as aprendan y crezcan, lo utilizo como mi 
principal herramienta de trabajo.

Neuropsicóloga infantil, experta en evaluación 
y diagnóstico de trastornos del desarrollo, bebo 
de muchas fuentes en mi práctica clínica, porque 
cada niño/a y su familia son diferentes y porque 
no hay recetas mágicas, así tengo formación 
en terapia psicodramática, terapia cognitivo 
conductual, terapia estratégica, técnicas 
proyectivas y terapia familiar sistémica.

Coordinadora de equipo en el centro de atención 
temprana y para el desarrollo Infantil Aytona, 
abanderó con mi equipo eso de que dos cabezas 
piensan más que una y varias cabezas, mucho 
mejor aún.

EVA BARBERO COLMENAR

Licenciada en Ciencias de la Información 
(Periodismo) por la Universidad Pontificia de
Salamanca.

Estudio interpretación en la escuela de teatro 
Cuarta Pared. Y completo mi formación en artes 
escénicas, danza y canto en Estudio 3 y Aula de 
Músicas entre otras escuelas de Madrid.

Desde muy pronto comienzo a aunar arte, 
comunicación y educación y a impartir talleres y 
formación para público infantil y juvenil y adulto. 
También participo como docente en el programa 
de Formación Continua del profesorado de la 
Comunidad de Madrid.

En 2013 creo la asociación cultural La Puerta 
Azul, con el objetivo de ofrecer un espacio y un 
marco para continuar difundiendo la cultura y 
aproximándola al entorno del barrio Puerta del 
Ángel, en un momento de plena transformación 
social.

MARTA GARCÍA ANGULO
martagangulo.es

Investigadora de educomunicación en la Red, 
sobre Remezcla audiovisual en las redes
sociales. Asesora pedagógica de educación
digital y especialista en espacios de aprendizaje 
conectado.

Maestra, pedagoga e incansable buscadora de 
nuevas metodologías del mundo digital,
apostando siempre por generar espacios de
participación, donde compartir conocimientos y 
abrirlo al mundo mundano y al virtual.

Docente especialista en la ESD de Madrid en 
grado de moda, investigadora sobre espacios de 
experimentación textil. 

Colaboradora de los Encuentros de diseño 
y cultura digital, EDCD (edcd.es), línea de 
actividades permanente de Medialab Prado y 
escuelas de diseño de Madrid.
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Charo Sánchez
@charosanchez_h

Licenciada en Bellas Artes. Profesora de artes 
gráficas y grabado en Artediez, escuela pública 
de diseño de la Comunidad de Madrid (artediez.
es).

Interesada en casi todo, sea analógico o digital, 
intento trabajar en cualquier ámbito desde una 
perspectiva artística.

Disfruto de la enseñanza, que entiendo como un 
diálogo constante entre personas, experiencias e 
información.

Lidia Arranz
@lidiaarranz

Diseñadora gráfica especializada en UX/UI, me 
interesa toda forma de arte y diseño.

Durante los últimos años, he tenido la suerte 
de trabajar en proyectos relacionados con la 
educación infantil en entornos digitales. Primero 
en la startup española Lingokids y actualmente 
para la editorial británica Jolly Phonics.

Paralelamente, entre 2014 y 2019, he diseñado la 
línea gráfica de la Escuela de Verano de Artediez, 
escuela pública de diseño de la Comunidad de 
Madrid.

Rosalía del Olmo
@rosdelolmo

Estudiante Periodismo y Humanidades en 
la Carlos III de Madrid, especializada en 
comunicación institucional y periodismo 
radiofónico.

Mis principales intereses son la gestión cultural 
y la poesía. Gracias a esta última he participado 
en la antologías Pan Duro editada por Huerga & 
Fierro y la XXXII Selección de Voces Nuevas de 
la Colección Torremozas además de en revistas 
literarias de la Editorial Ojos de Sol y el próximo 
título de Entropía Ediciones.

Fascinada por los formatos interactivos y los 
espacios curatoriales digitales (visuales y 
sonoros), actualmente se encuentra explorando 
la fisicidad de la poesía contemporánea a través 
del laboratorio Dispares de la UC3M con la 
elaboración de la instalación sonora Terraza en 
colaboración con el ingeniero Daniel Sáenz.

Isabel de Olano
isabeldeolano.com

Estudié Arquitectura de Interiores (ETSAM) 
y durante 10 años estuve trabajando en 
estudios de arquitectura realizando proyectos, 
presentaciones y maquetas, mientras 
compaginaba con los estudios de ilustración en 
la Escuela Arte10.

Trabajo con cariño y cuidado, generando 
imágenes visuales potentes, emotivas, que 
conectan con el espectador sacando su niño 
interior. Evocan desde la nostalgia otorgando un 
valor expresivo, emocional y funcional.

EQUIPO
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