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Mi nombre es María Blasco Arnandis, he desarrollado proyectos 
creativos desde el año 2001 y desde el año 2004 compagino mi tra-
bajo como arquitecta con el mundo del diseño gráfico.

Gran parte de mi trabajo se desarrolla en torno al papel, explorando 
las posibilidades que nos ofrece el plegado y la manipulación en la 
creación de piezas gráficas para eventos y comunicaciones. Algunas 
de ellas han salido publicadas en revistas especializadas como Diario 
de Bodas y Tendencias Novias.

El lápiz de María

También realizo pequeñas ediciones de estampas para eventos y 
proyectos personales. La obra gráfica sobre papel me fascina, gra-
bados, collages, ediciones... Participo diariamente en el proyecto 
colaborativo “Los días contados”, donde partiendo de una misma 
imagen, un grupo de autores creamos un collage cada día.

He cursado el Máster en diseño e Ilustración en la Universidad Poli-
técnica de Valencia, y el trabajo final de máster se tituló “Papel Ple-
gado Multiplica el resultado”. En dicho trabajo tomó forma todo el 
cuerpo teórico en el que he estado investigando y trabajando los 
últimos años. La ideación del workshop que presento en estas pági-
nas formó parte también de la investigación y la primera edición se 
llevó a cabo con alumnos de la asignatura de Diseño Editorial impar-
tida en la facultad de Bellas Artes.
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Hacer llegar un mensaje, este objetivo básico es el punto de partida 
para analizar cómo los pliegues y mecanismos más sencillos tie-
nen tanta efectividad en el receptor. Indagaremos en ese interés 
instantáneo que sentimos cuando recibimos un objeto que requie-
re nuestra participación para ser entendido, aquel que conlleva 
sorpresa y participación y es difícil de olvidar, un objeto pequeño 
y atractivo que se querrá conservar e interactuar con él en más de 
una ocasión.

El papel es el primer soporte de nuestras creaciones, es la materia 
prima más accesible para jugar, dibujar, escribir, y hasta hace poco 
ha sido la base principal de la comunicación gráfica. Los mecanismos 
más simples de la técnica del origami cautivan a creativos, diseñado-
res, arquitectos, artistas y por supuesto a cualquier niño, y sintetizan 
de una manera maravillosa trazados matemáticos, geometría des-
criptiva y dibujo técnico.

El pliegue o cómo hacer que una superficie de dos dimensiones ad-
quiera sentido en tres dimensiones es una búsqueda constante en 
arquitectura o en diseño industrial. Mi investigación se ha centrado 
en estudiar el plegado y su interactividad como causa fundamental 
del éxito en la comunicación. 

Temas como estrategias de persuasión, cómo funcionan los diseños 
que nos enganchan, el factor sorpresa, el juego como estrategia o 
diseños participativos e interactivos serán estudiados en el taller.

Ilustrar sin coger un lápiz

     FIDELI SUNDQVIST
Papier mache

     CERISE DOUCÈDE
Égarements

    El trabajo com-
pleto de la inves-
tigación se puede 
leer en:
www.issuu.com/
ellapizdemaria

www.issuu.com/ellapizdemaria
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El taller se ha diseñado como vía de transmisión de las claves des-
cubiertas en la elaboración de la tesina, procurando herramientas 
para que los asistentes mejoren sus capacidades como diseñadores 
y descubran cómo el uso de técnicas de plegado de papel potencia 
el mensaje, ayuda a transmitir mejor lo que se pretende y en defini-
tiva multiplica el resultado de la comunicación. 

Una de las cosas que más nos atrae a la hora de asistir a un curso o 
taller, es conocer cómo otras personas resuelven el mismo trabajo 
que nosotros. Cada persona es diferente e interpreta las cosas de 
una manera propia, por tanto, descubrir cómo cada individuo se las 
ingenia para idear soluciones diferentes, partiendo del mismo punto 
y buscando el mismo objetivo de comunicación, es una manera de 
aprender y enriquecer nuestros procesos de diseño futuros.

El formato de workshop permite obtener múltiples soluciones o re-
sultados a un mismo problema planteado, resultando muy producti-
vo para todos los participantes. 

Filosofía del workshop

“Cuando las 
manos están 
ocupadas,
el corazón 
está en paz.”
Akira Yoshizawa
MAESTRO DE ORIGAMI
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El método didáctico se plantea especialmente activo buscando en 
todo momento la implicación e intervención de los participantes. El 
taller se ha diseñado corto, intensivo y participativo.

En él se presentará parte del cuerpo teórico desarrollado en la tesina 
y se realizarán análisis e interpretaciones sobre proyectos realizados 
por diferentes profesionales, estudiando numerosos ejemplos con 
el objetivo de despertar en el asistente el impulso de experimentar 
con técnicas de plegado de papel.

Se han creado unos ejercicios tipo con el fin de adecuarlos al público 
concreto de cada edición del taller, potenciando sus habilidades y 
haciendo que se sientan interesados y motivados.

Los ejercicios tienen diferentes grados de dificultad y siempre se 
presentarán conectando lo máximo posible con la realidad, adap-
tándolos a cada taller dependiendo del tipo de asistentes, del núme-
ro y de la duración del taller y de cada una de las sesiones.

Metodología
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Objetivos del workshop:
Descubrir el potencial del papel plegado en el diseño gráfico. Pres-
tando especial atención a soluciones innovadoras y creativas. Tam-
bién se estudiará el desarrollo técnico y la viabilidad de producción 
de las piezas propuestas.

Alumnos:
Diseñadores, estudiantes de diseño o persona interesada en diseño 
gráfico que quiera descubrir nuevas técnicas y experimentar el po-
tencial tridimensional del papel en diseño gráfico.
Conocimientos previos necesarios: ninguno.

Ratio:
Adaptable.
Ideal: mín. 8, máx. 16. 

Duración:
Variable. mínimo de 4h.

Materiales e infraestructura necesaria:
Mesa, sillas, proyector...

Materiales aportados por los alumnos:
Papel, lápiz, tijeras, cúter, regla, pegamento...

Programa:
Breves exposiciones teóricas a las que seguirán ejercicios prácticos 
acompañados de reflexión en grupo.
Según el público y el tiempo disponibles se hará una propuesta de 
proyecto como una tarjeta o algún otro elemento de comunicación.

Características del taller - Ficha técnica

ANDRÉS NOVOA MARTÍNEZ

JOSEP / LLOPIS / MANZANO

MARTA / SELUSI / LUIS
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     Interpretación del logo 
de Pinterest creada por 
DAVID GABORIT para su 
blog Olybop.

La búsqueda, recopilación y estudio de ejemplos, pruebas y mode-
los de proyectos gráficos que manifestaran la relevancia del uso de 
plegados en el resultado final, ocupó la mayor parte del tiempo in-
vertido en dar forma a la tesina. 

Se creó un catálogo de ejemplos, un archivo online en Pinterest que 
tiene un promedio diario de 590 visitantes, un promedio mensual de 
30.433 visitantes, y consta de más de 1.100 referencias a proyectos 
que utilizan el papel plegado. 

Dicho archivo está al alcance de todo el mundo y se utilizará como 
herramienta didáctica para los asistentes al taller.

www.pinterest.com/ellapizdemaria/papel-plegado/

Archivo de ejemplos
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