


NOSOTRAS



Somos un colectivo multidisciplinar especializadas en arte, diseño, educación y arquitectura 
unidas por la pasión hacia la transformación social. Trabajamos junto al público a quienes van 
dirigidos nuestros proyectos, haciendo intervenciones únicas, creando relaciones que concluyen 
en la apropiación del espacio, inventando lugares singularesque la comunidad siente propios.



Imma Mengual

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, es una coleccionista de espacios y memorias, una 
storyteller, que compagina su labor docente como profesora de 
Grado y Máster en la Facultad de BB.AA. de la UMH en Altea con 
la creación de proyectos de intervención artística, la producción 
de obra escultórica y a impartir talleres para mayores, sujetos 
enfermos de Alzheimer y niños procedentes de familias 
desestructuradas. Pertenece al Grupo de Investigación “FIDEX. 
Figuras del Exceso y Políticas del Cuerpo” adscrito a la misma 
Facultad de Bellas Artes (UMH) cuya línea de trabajo personal 
gira en torno a la creación inducida y las gráficas mentales en 
seres fuera de norma.



Maria Laudes

Graduada en Bellas artes por la Universidad de Granada, es 
una agitadora de emociones y una buscadora de artistas, ha 
trabajado como becaria impulsando CulturaLAB para la UM H 
y compatibiliza la ilustración con proyectos didáctico-artísticos 
para el público infantil y personas con diversidad funcional. Su 
hilo temático es el tratamiento de tabúes y temas conflictivos a 
través de propuestas creativas.



Teresa Simó

Convencida de que la arquitectura proporciona felicidad al ser 
humano, cree en la capacidad del espacio como transformador 
del individuo. En continua búsqueda del equilibrio donde 
economía, calidad espacial, impacto visual, adaptabilidad, 
funcionalidad, confort, belleza… actúen en su justa medida. 
Preocupada por la sostenibilidad ambiental y la eficiencia 
energética consciente de la limitación de los recursos naturales.  
No concibe su trabajo sin el aporte y cooperación de 
todas las partes implicadas. El resultado final es fruto de la 
colaboración del equipo, donde el usuario es fundamental. 
Vive el proceso constructivo como un detonante de emociones.  
Su mirada aporta al grupo otra perspectiva.



Ana Magallanes

Graduada en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, su pasión por el concepto ampliado del arte, le ha 
llevado a realizar proyectos creativos, colectivos e individuales 
en muy diversos espacios sociales en España, Alemania o Japón. 
Colaborando con asociaciones como DIAG e.V. o Das Japanische 
Haus e.V. utiliza el arte como una herramienta de estudio sobre 
la identidad de quien crea y de quien observa. Desde bien 
pequeña recurre a la creación artística como vía de expresión, 
aprendizaje y medio de diversión, simple y sin pretensiones, 
proponiendo nuevos estímulos y lenguajes.



Cristina Martín

Graduada en Bellas Artes con un Máster en Artes Visuales y 
Educación por la Universidad de Granada. Desde hace más 
de 6 años se ha interesado por el potencial transformador del 
arte así como las diferentes formas de percepción estética y 
expresión artística, en particular aquéllas en las que el contexto 
socio-político o las capacidades funcionales imponen un 
condicionamiento particular sobre la perspectiva y la forma 
de percibir el mundo del sujeto creativo. Testigo de ellos son 
BombeartelS; proyecto colectivo de educación artística en 
Tegucigalpa, Honduras. o “Seísmo” Una investigación sobre la 
expresión artística llevada a cabo mediante talleres artísticos en 
el módulo 6 del centro penitenciario Albolote.



PROYECTOS



COMO EN CASA 

  Oncología Pediátrica
Hospital General Universitario de Alicante
Alicante. España

 2016
€  Fundación Aladina

  Pintura acrílica inodora y resistente al agua
  210 h

El proyecto Como en Casa tiene la intención de hacer 
sentir a los pacientes en sintonía con su día a día, llenando 
de elementos cotidianos las habitaciones de Oncología 
Pediátrica. Un reloj, un paraguas, marcos de fotos…para que 
quienes habiten el espacio se sientan “como en casa”.

En oncología los pacientes van y vuelven de sus hogares, 
esta intervención ha conseguido que cada vez quieran una 
nueva habitación, que puedan elegir su preferida. Además 
ha dotado al personal sanitario de recursos para ayudar a los 
pacientes a evadirse.







COMO EN CASA II 

  Cirugía Pediátrica
Hospital General Universitario de Alicante
Alicante. España

 2016
€  Fundación Aladina

  Pintura acrílica inodora y resistente al agua + vinilos
  260 h

Una vez realizada la intervención “Como en casa I”, nos pro-
pusieron la zona de Cirugía Pediátrica. Durante el proceso 
de realización del anterior proyecto el contacto con los niños 
fue, afortunadamente inevitable. Nos propusimos mante-
ner una escucha activa, y fueron los niños quienes imagina-
ron junto a nosotras el interior de las habitaciones. Desde un 
jardín lleno de dinosaurios no apto para los más miedosos a 
una habitación repleta de caracoles y setas donde siempre 
llueve, son algunos de los lugares que allí podemos encon-
trar.

La diversidad de temáticas de las habitaciones fue un acier-
to, puesto que son una buena excusa para hacer nuevas 
amistades. Ha ayudado mucho a la imaginación de los pa-
cientes, uno de ellos incluso afirmó haber visto una ilustra-
ción moverse por la noche.









SEÑOR, ¡SOY DE OTRO PLANETA!

  La Puebla de Cazalla, España
Centro ocupacional

 2016
€  Subvención Residencia artística,
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla

 Otros
  40 h

Inspirado en el “Formulario de Nuevo Urbanismo” de 
Ivan Chtcheglov, propusimos crear de forma conjunta 
con los participantes del centro ocupacional la Ciudad 
Experimental, inventar nuevos escenarios móviles en el 
espacio público según sentimientos cotidianos.

Tras identificar y clasificar de forma colaborativa los distintos 
sentimientos que experimentamos a diario construimos la 
primera cúpula geodésica, para más adelante transformarla 
en la cúpula de la alegría llenándola de tiras de filtro amarillo. 
El segundo sentimiento que identificamos fue el miedo.

Desde que la colocamos en el parque niños y mayores 
empezaron a acercarse, y a hacerla suya. Los niños jugaban 
dentro, los mayores aportaban nuevas ideas y los usuarios 
del centro ocupacional veían como su trabajo servía de 
punto de encuentro intergeneracional en el barrio. 













CARAVAN COLOR

  Campo de Refugiados “La Jungla”, Calais, Francia

 2016
€  Autofinanciado

  Esmalte acrílico
  190 h

Este proyecto nace de la necesidad de señalizar espacios de 
atención médica. Desde el primer día Asad se unió a la fae-
na, junto a él Munir y Sifat entre otros, siempre dispuestos 
a colaborar o mostrar su hospitalidad invitándonos a un te. 
Este feedback motivó a seguir interviniendo un reducto de 
caravanas habitadas principalmente por familias de refu-
giados afganos. La intención era doble, por un lado indicar 
y transformar el lugar en un espacio más acogedor y vital, y 
por el otro hacer de el momento de pintar un momento de 
evasión y goce colectivo, el acto de pintar como un lugar de 
encuentro.









PROTESTIVAL

  Das Japanische Haus, Leipzig, Alemania

 2016
€  Das Japanische Haus

  Pintura acrílica
  15 h

Fuimos invitadas a intervenir las paredes de Das Japanische 
Haus durante el Protestival, un festival protesta por lo ocu-
rrido en Fukushima.
La intervención durante el festival ayudó a que mucha gen-
te se uniera a nosotras en el festival, muchas de ellas se ani-
maron a intervenir la pintura mural.











EL BOSQUE DE LA SEGUNDA PLANTA

  Planta de Pediatría 
Hospital de la Vega Baja. Orihuela, España

 2017
€  Solidaria Shop by Asun Roca y Titán

  Pintura acrílica inodora y vinilo adhesivo
  210 h

Este proyecto fue planteado para la planta de pediatría del 
Hospital de La Vega Baja. Para ello convertimos la zona en 
un frondoso bosque. En esta siembra no solo cultivamos 
abetos, también buenas relaciones con los pacientes, quie-
nes luego nos ayudarían a crear a los animales que allí habi-
tan. La colaboración enriqueció enormemente el proyecto.
Ahora grandes y pequeños disfrutan de mariquitas con 4 
alas, renos enanos o gusanos aplastados.

Plantar un bosque en un segunda planta es tarea compli-
cada, a no ser que cuentes con la ayuda de David, Marina, 
Lucia, Martina ...

Cuando volvimos los nuevos pacientes buscaban formas en 
los insectos mutantes dispuestos en el suelo y los más ma-
yores disfrutaban de las ilustraciones de los más pequeños. 
Ahora juegan con el 3 en raya y saltan de flor en flor por los 
pasillos de pediatría.











EL CIRCO

 Urgencias Pediátricas
 Hospital de la Marina Baja, La Vila Joiosa, España

 2018
€  SHA Wellness Clinic

  Vinilo adhesivo y pintura acrílica inodora
  15 h

Urgencias es una zona donde los pacientes hacen visitas 
puntuales en momentos delicados, por lo tanto necesitába-
mos una intervención que ayudase a levantarles el ánimo, 
¿y qué mejor que un circo? Una cuerda para hacer equili-
brios, un espejo convexo donde jugar a deformarse y una 
diana son algunas de las cosas que les esperan en este circo 
tan especial. ¡Pasen y vean!

Convertir la zona en un circo ha cambiado la percepción de 
los pacientes, los pediatras utilizan la cuerda de equilibris-
mo para realizar pruebas médicas y los pacientes se evaden 
jugando. Nuestra intervención juega con el cambio de sim-
bolismos, que favorece a que los pacientes encuentren en 
este lugar nuevos significados que no esperan en un hos-
pital.









CAMINOS QUE SALVAN VIDAS

  Hospital Universitario de la Paz , Madrid. España

 2018
€  Músicos por la Salud

  Esmalte
  14 h.

Para el XI Maratón de Donación de Sangre del Hospital Universi-
tario de La Paz, presentamos esta intervención pictórica. Usando 
las artes plásticas para dar a conocer la creciente demanda de do-
naciones de sangre. De manera visual representar las distintas in-
tervenciones médicas y la cantidad de sangre necesaria para cada 
intervención. Sobre cinco paneles blancos ilustramos: tratamiento 
de leucemia, trasplante de médula, parto complicado, accidente de 
tráfico y operación de cadera. Los paneles estaban dispuestos por 
la explanada del hospital creando un ambiente visualmente atrac-
tivo que invitaba a grandes y pequeños a pararse, preguntar, y en 
muchas ocasiones, donar.
De cada uno de los paneles, parte un camino de gotas de sangre 
hechas con cinta adhesiva roja, que nos conduce al Centro de Do-
naciones. Cada gota simboliza una donación. Hay tantas gotas de 
sangre como donantes se necesitan. Para la leucemia por ejemplo, 
se requiere una media de 250 donaciones, así pues, el camino que 
nos guía lo componen 250 gotas.
Acompañándolas, un panel más grande ilustra a modo de agra-
decimiento el acto de donación, rodeado por gotas de sangre en 
representación a la cantidad de donantes que participaron en la 
maratón.









REVISCOLA
  Colegio Rural Castell de Carbonera 

Beniatjar, España

 2018
€  Universidad Miguel Hernández. Facultad de BB.AA.

  Pintura acrílica y aerosoles
  8 h

Este colegio público, imparte docencia Waldorf a los alum-
nos de infantil. Es uno de los colegios que está innovando 
para aportar las mejores herramientas pedagógicas a sus 
alumnxs.

Cada año el Colegio Rural Castell de Carbonera presenta la 
jornada de puertas abiertas Reviscola, este año han queri-
do que colaboráramos con ellxs, creando juntos una pintura 
mural empleando la técnica del graffiti.







COLUMNAS DE MAR 

 Avenida Rey Don Jaime, Altea, España

 2019
€  Ayuntamiento de Altea

  Pintura acrílica y rotuladores acrílicos
  22 h

Para este proyecto hemos puesto el ojo en todos esos pe-
queños detalles, texturas y dibujos que se presentan en 
nuestra flora y fauna marina. Interpretamos estos elemen-
tos de manera gráfica para convertirlos en un juego de tex-
turas y colores. Abstractas, coloridas y muy divertidas.

El feedback con la gente fue muy gratificante; “que alegría”, 
“se nota que viene la primavera”, “Estos colores nos ponen 
contentos”, “Tendríais que pintar todas las columnas” ade-
más algunas de las vecinas y vecinos de los comercios nos 
pedían que pintásemos las columnas que había frente a su 
comercio, y otrxs nos daban la enhorabuena, no hay que de-
cir que la población infantil estaba sorprendida y encanta-
da. Estar a pie de calle fue realmente enriquecedor.













Y PUNTO, KUSAMA

  Pediatría y Odontología
Centro Sanitario Integrado de Dénia
Dénia, España.

 2019
€  Centro Sanitario Integrado de Dénia

  Pintura acrílica, esmaltes, vinilo adhesivo y otros.
  22 h

Y PUNTO, KUSAMA es un proyecto de intervención mural 
inspirado en la historia y la obra de la importante artista 
japonesa Yayoi Kusama a partir de la cual, creamos diversos 
ambientes, que combinan arte mural, narración y juego. 
Una reinterpretación de los elementos más utilizados por la 
artista (lunares, espejos, tazas, flores…).

Kusama aúna una férrea historia de superación a través del 
arte y un lenguaje sintético, que conecta fácilmente con el 
público infantil. 

Gracias a la interacción con el personal sanitario pudimos 
incluir elementos útiles para la detección de daltonismo, 
humanizar el entorno sanitario y ofrecer momentos de 
relax y distracción, usando el arte como una poderosa 
herramienta terapéutica.  













CONNECTA INFANTIL

  C.E.I.P. Cervantes, Dénia, España

 2019
€  C.E.I.P. Cervantes

  Pintura acrílica y otros.
  35 h

El Colegio Cervantes nos planteó el reto de reformular el 
patio de Infantil. Proyectamos un huerto, un espacio donde 
aprender sobre sus cuidados, donde investigar, jugar, 
descansar, y sobre todo donde conectar con el entorno.

Poder cuidar las hortalizas, saborearlas, admirar sus colores… 
pero en este huerto no crecerá nada sin la ayuda del viento 
que transporta las semillas, de la tierra que las nutre, del 
agua que les da de beber y del sol que las aviva.

















CONNECTA PRIMARIA

  C.E.I.P. Cervantes, Dénia, España.

 2019
€  C.E.I.P. Cervantes

  Pintura acrílica y otros.
  45 h

En paralelo, aceptamos la propuesta de convertir el patio 
de primaria en un espacio para el intercambio cultural. 
Cada colegio es diferente, y este tiene la suerte de contar 
con alumnado de todo el mundo, es por ello, que queremos 
fomentar la diversidad cultural.

Los tres pilares del proyecto: 
Participación. Más allá del alumnado aspiramos a involucrar 
a las familias, a la gente de la zona, etc. 

Multiculturalidad. Nutrirnos de las particularidades 
culturales. Sostenibilidad. Educar en la reutilización.
Planteamos la división del espacio en 5 zonas, una por cada 
continente que desemboca en la parte central, asignada a 
la transmisión de conocimientos.



ÀFRICA. Xarxes, les alumnes es faran amb cabdells de llana que estaven en desús. Amb aquesta labor vam aprendre a teixir xarxes a manera d’hamaca.



ÀSIA. Origami, les alumnes han reforçat la necessitat de reinventar la zona que s’inunda del pati. La solució ha sigut començar un Campionat de Vaixells de 
paper, sempre que la zona estiga inundada.



OCEANIA. Habilitem dues lones reutilitzades a manera de teepee, on encunyem constel·lacions. La llum del sol les travessa imitant el cel nocturn.
L’espai perfecte per a la meditació



AMÈRICA. Ens convertim per un moment en arquitectes per a construir aquesta Cúpula geodèsica que ens servirà d’hivernacle.





EUROPA. Animem a l’alumnat a descobrir quines són les fruites i verdures de cada temporada, donant-li la importància que mereix.
A través de pintures murals plantegem metodologies per a la cura de l’hort.





www.laonomatopeyadelsilencio.com

info@laonomatopeyadelsilencio.com
m. 672 35 00 55

http://www.laonomatopeyadelsilencio.com

