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Descripción del proyecto

Saca el monstruo que llevas dentro pretende a través del arte trabajar 
con niños y niñas cuestiones de identidad y género en el aula y en la 
institución cultural pública.

De lo manual a lo tecnológico. 

El programa se plantea con un inicio donde conocernos a través de 
la tertulia y el intercambio de información sobre quiénes somos, 
pasando a preguntarnos cómo y de qué manera sería ese posible 
monstruo que podemos llevar dentro, para finalmente darle voz.

Se propone abordarlo desde el hacer lento del bordado, enfatizando 
la idea de la no feminización de las labores, llegando finalmente a la 
activación del mismo a través de la realidad aumentada explorando 
la versatilidad de la tecnología.

La propuesta va dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años.
De este proyecto podrán disfrutar los alumnos y las alumnas  de dos 
clases de primaria.



Segunda etapa / 2 sesiones.      ¿Qué es la realidad aumentada?

Primera sesión 

Nos desplazamos del colegio a MediaLab-Prado.

Nos adentramos en el mundo de la realidad aumentada a través de Aurasma. La presentamos con ejemplos 
prácticos y lanzamos la propuesta.

Dedicaremos la sesión a crear videos breves donde nuestro monstruo habla a través de nosotros y nosotras.  
Por grupos nos organizamos y concretamos qué y cómo se expresa nuestro monstruo. Localizamos el 
espacio de MediLab-Prado donde queremos trabajar en relación al mensaje que queremos que cuente 
nuestro monstruo y lo grabamos.

Nosotras, los maestros y las maestras colaboramos con nuestros dispositivos móviles para crear los vídeos 
que posteriormente enlazaremos con los bordados creados que actuarán como código con la aplicación 
Aurasma para activar el mensaje que nos da nuestro monstruo.

Segunda sesión 

De nuevo nos desplazamos del colegio a MediaLab-Prado.

Finalizamos los vídeos y vemos los resultados a través de la aplicación Aurasma concluyendo el proceso.  
El bordado cobra vida y se podrá activar desde cualquier dispositivo móvil recordando así el aprendizaje 
del proceso desarrollado.

Se propone una tertulia donde comentar qué ha ido sucediendo y cómo nos hemos sentido. Evaluamos 
entre todas la experiencia y el aprendizaje. 

Nos despedimos.

La planificación se implementará de la misma manera con ambos grupos, una sesión por semana.

Segunda sesión    

Definimos los bocetos creados en una imagen final bordada.
Sobre una prenda nuestra de color blanco bordamos  el símbolo que identifica a nuestro monstruo.

Desde la práctica del bordado, enfatizando el hacer lento, sintetizamos la idea y explorando la creatividad 
con esta disciplica, creamos el código bordado que posteriormente activaremos con la realidad aumentada, 
dándole voz a nuestro monstruo.

Se plantean unas puntadas sencillas, trabajamos con aguja lanera e hilo mouliné basándonos en los 
diseños creados en la sesión anterior.

Planificación
Primera etapa / 2 sesiones.                   Nos conocemos, bordamos y tertuliamos.

Primera sesión 

Se dedicará a conocernos entre todas llegando  a preguntarnos cómo es ese monstruo que llevamos 
dentro.

Cada persona presenta a un compañero o compañera del grupo. Charlamos, nos empezamos a conocer y 
nos preguntamos sobre el posible monstruo que llevamos dentro. ¿Qué nos cuenta?

Este ejercicio será el punto de partida en el que configurar una idea de quienes somos, también desde lo 
que los y las demás ven de nosotros y nosotras. Creamos un símbolo identificativo y una máscaras con la 
imagen del nuestro monstruo dibujando sobre papel.

Finalizamos pensando cómo podemos adaptar el diseño creado a la técnica del bordado en la siguiente 
sesión.



Cronograma

SEMANA 1

SESIÓN  EN EL AULA DE LA ESCULA

SESIÓN 1 PRESENTACIÓN
SÍMBOLO Y
MÁSCARA2H por  grupo

¿QUÉ ES LA 
REALIDAD 

AUMENTADA?

¿QUÉ NOS 
CUENTA 

NUESTRO 
MONSTRUO?

*En la semana 3 y 4 contamos con el tiempo de traslado de la escuela a MaediaLab-Prado.
*El cronograma es orientativo y aproximado, nos adaptamos a las necesidades del centro.

Grupo 1

Grupo 2

ROMPEMOS EL 
BLANCO,

 BORDAMOS EL 
MONSTRUO

SEMANA 2

SESIÓN  EN EL AULA DE LA ESCULA

SESIÓN 2

2H por  grupo

Grupo 1

Grupo 2

SEMANA 3

SESIÓN  EN MEDIALAB-PRADO

SESIÓN 3

3H por  grupo

Grupo 1

Grupo 2

SEMANA 4

SESIÓN  EN MEDIALAB-PRADO

SESIÓN 4

3H por  grupo

Grupo 1

Grupo 2



Carta de motivación

¿Por qué hemos detenido el tiempo, nuestros compromisos y demás proyectos para embarcarnos en esta 
aventura?

Pues quizás porque, como la levadura con un bizcocho bien sabroso, nuestro empeño en que la comunidad 
crezca es algo que nos motiva, condiciona e impulsa cada día.

Somos artistas, educadoras, mediadoras…pero también gente joven que sabe lo importante y enriquece-
dor que es trabajar en grupo y aprender entre todos. Este es el principal motivo, junto al reto que supone 
para nosotras, por el que hemos decidido juntar dos de nuestras técnicas artísticas favoritas, el bordado 
y la realidad aumentada, para que funcionen como piezas de un engranaje que nos sirva para descubrir 
rasgos de la identidad de los pequeños artistas y creadores a los que se dirige nuestro proyecto y, de esta 
forma, empoderarnos entre todos y todas disfrutando, reflexionando, integrando y sociabilizándonos a 
través de la educación artística.

Tenemos experiencia en la coordinación y ejecución de talleres y actividades didácticas tanto por nuestra 
formación académica como por la profesional. Por ello, poder desarrollar este proyecto, más que un paso 
adelante, significaría dar un gran salto para nosotras, pero, también, para los participantes. Nuestra meta 
es conocer el monstruo interior de cada uno porque hablando con él podremos entenderlo y que deje de 
darnos miedo a nosotros y/o a los que nos rodean. 

Agradecemos esta oportunidad y nosotras y nuestros monstruitos internos nos quedamos a vuestra dispo-
sición para resolver todas las dudas que os puedan surgir sobre esta aventura.

Un saludo,

Coco y Alex.



Resumen biográfico

Alex Moltó.

Artista, publicista y educador, Alejandro Moltó ha centrado su formación académica y profesional en el 
campo de la comunicación, las artes audiovisuales y la educación artística.
 
Tras desarrollar una carrera en el mundo de la comunicación, que aún perdura con su colaboración en el 
departamento de prensa del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, se formó en el mundo 
de las Bellas Artes logrando obtener durante dos años consecutivos el Premio a la Excelencia Académica 
por su implicación y entrega, así como, trayectoria artística. Además, recientemente ha sido galardonado 
con un premio a la Excelencia Académica por la Generalitat Valenciana y con el Premio Extraordinario de 
Fin de Carrera por la Universidad Miguel Hernández.
 
Su obra se mueve entre lo físico y lo virtual, estableciendo un discurso que se apoya en las nuevas 
tecnologías tratando, si62,50empre, de implicar al espectador en cada una de sus historias.
 
En el campo de la Educación Artística dirige CulturaLAB, Laboratorio de Cultura y mediación artística y 
cultural de la Universidad Miguel Hernández, cuyo fin es acercar el arte y los espacios universitarios a la 
sociedad a través de actividades didácticas que permiten a los participantes habitar los espacios expositivos 
de la institución. Todo ello, mientras, en Madrid, desarrolla y participa en talleres, visitas dinamizadas y 
actividades culturales de todo tipo.

Coco Esteve.

Es Licenciada en Bellas Artes por la Facultad San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia. También 
ha sido premiada con la beca Promoe que le permitió formarse en la Central Academy of Fine Arts de Pekín, 
China, aprendiendo y explorando nuevos lugares y formas de hacer en la práctica artística contemporánea.

Previamente, en 2009, obtuvo la titulación en Fotografía Artística en la Escuela de Arte Superior de Diseño 
de Valencia, realizando el proyecto final de grado en Münster, Alemania.

En el último tiempo ha combinado sus estudios con propuestas relacionadas con la educación y la mediación 
cultural interesándose en los procesos de creación artística contemporánea. En este campo realizó su 
tesina en torno a la pertinencia de la mediación cultural. Todo ello, gracias al Máster en Educación Artística 
en Instituciones Sociales y Culturales de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, ha participado 
y desarrollado diversos talleres entre públicos de todas las edades. Entre ellos destacan los basados en el 
bordado ya que permiten fomentar la destreza manual pero también la reflexión y paciencia.

Alex y Coco.

Ambos han completado su formación académica y profesional cursando el Master de Educación Artística 
en Instituciones Sociales y Culturales de la Universidad Complutense de Madrid.

Juntos han desarrollado desde entonces proyectos de mediación cultural y artística como la llevada a 
cabo en Ranchito-Argentina en Matadero Madrid y, a su vez, colaborado en la coordinación de equipos 
de SummerLAB organizado por Pedagogías Invisibles en Fundación Elpuente.

En la actualidad exploran nuevas formas de entender el arte y la educación combinando técnicas que 
les son afines, como la realidad aumentada unida al bordado, con tal de desarrollar nuevos lenguajes 
pedagógicos y artísticos.


