
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Rediseñando_ME 
Curso de creatividad auto-aplicada 
 

 

  1. A QUIÉN VA DIRIGIDO . 

 

Personas de todas las edades que sienten que necesitan reinventarse, personal y profesionalmente. 

Joyas escondidas por la monotonía, las obligaciones o el ritmo de la sociedad. 

 

 

  2. OBJETIVOS . 

 

Un programa destinado a dar herramientas creativas para que cada uno se re-diseñe interior y 

exteriormente, su presente y su futuro, su forma de pensar, y su visión del entorno. Para vivir y sentir 

creativamente. 

No es un Programa de Coaching. Es una experiencia creativa para cambiar hábitos, para dar la vuelta 

a las personas y que nazcan de nuevo, viendo su vida de otra forma. Una experiencia creativa para 

provocar reacciones, para que puedan rescatar la creatividad y el brillo de cuando eran niños.  

 

 

  3. PROGRAMA .  

 

PASO 01 – OBSERVACIÓN 

Procesos de diseño aplicados sobre nuestra identidad.  

Observamos utilizando Design Thinking y técnicas creativas. 

 

PASO 02 – EXPLORACIÓN 

Diseñar, estructurar, y esbozar tu yo ideal. Estrategias de creatividad aplicada.  

Exploramos utilizando la heurística. 

 

PASO 03 – REFLEXIÓN 

Actividad en grupo que servirá como punto de inflexión del taller para inspirar y animar a identificar 

nuevas ideas reflejadas en Planes de Acción.  

Reflexionamos y bocetamos utilizando Visual Thinking y Story Telling. 

 

PASO 04 – RETO Y CONSTRUCCIÓN 

Resolver un reto de transformación para construir el yo creativo y acelerar la innovación.  

Resolvemos  y construimos utilizando fotografía y diseño. 

 

 

 

 



  4. METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS CREATIVAS .  

 

1 - STORY TELLING 

Contar historias es una de las formas más antiguas de comunicación. Las personas han contado 

historias para compartir, para aprender, para no olvidar la historia de su comunidad. Y si bien los 

medios que utilizamos para contar y consumir historias ha cambiado, el poder y el impacto de las 

historias permanece igual. 

 

2 - VISUAL THINKING 

El pensamiento visual es una poderosa herramienta de carácter universal que sirve para facilitar el 

entendimiento y la comprensión. A través del dibujo logramos: 

 

• captar la atención de la audiencia; 

• transmitir y compartir nuestras principales ideas; 

• conectar ideas y desarrollar otras nuevas. 

 

Recuperar el uso de nuestras manos nos ayuda a trabajar de forma mucho más intensa y conectada 

a nuestro pensamiento. Los dibujos poseen la capacidad de inspirar y favorecer la creatividad, 

facilitando las interacciones entre ideas y participantes 

 

3 - FOTOGRAFÍA Y DISEÑO 

No importa el medio, la luz puede ser cálida o fría, alegre o triste, dramática o blanda, reveladora o 

misteriosa; y es el tipo de iluminación la que da forma a la impresión de la fotografía. 

Es por eso que para saber qué tipo de iluminación usar, es necesario tener claro el objetivo y la 

historia que se quiere contar. Para lograrlo utilizaremos las siguientes técnicas: 

 

• retrato / Iluminación 

Aprende a Producir. Trabajaremos el lenguaje de poses. 

Estilo Visual. Técnicas para capturar emociones. 

• alta velocidad / iluminación 

Técnicas para capturar actitudes. 

Uso de cámara con set de iluminación. 

• knolling 

Composición de imagen y forma. 

Set de iluminación. 

• pintar con luz 

Uso de cámara y técnicas de iluminación. 

Fotografía nocturna. 

 

4 - DESPERTANDO TALENTOS, ESTRATEGIAS DE CREATIVIDAD APLICADA 

Mediante técnicas conscientes y estructuradas de creatividad, tomar una actitud proactiva que nos 

saque de la famosa «zona de confort» y nos lance hacia un yo cotidianamente más creativo. Emplear 



los potenciales de cada persona en su autoconstrucción. Fabricar miles de ideas, empleando una 

forma diferente de pensamiento: la heurística. 

 

5 - DESIGN THINKING 

Tomar conciencia de las capacidades creativas personales y del potencial de las mismas para su 

aplicación tanto a la vida personal como profesional. Experimentar las capacidades creativas a 

través de unas sesiones eminentemente prácticas desarrolladas a través de ejercicios personales y 

grupales. Fomentar la colaboración creativa de los alumnos, así como la colaboración y liderazgo 

creativo para sus procesos de innovación personal utilizando los procesos del diseño o design 

thinking: observación y percepción, cuestionamiento, bocetado y prototipado, así como 

desarrollando numerosas técnicas creativas. 

 

 

  5. QUIENES SOMOS . 

 

Este programa liderado por muakbabi -estudio de diseño de producto y de actividades de creatividad 

y diseño realizadas sobre todo en la Central de Diseño de Matadero, entre otros espacios, desde 

finales de 2010- está formado por un grupo de profesionales multidisciplinares de sectores como la 

arquitectura, el diseño, la fotografía y las bellas artes, con ganas de revolucionar creativamente a las 

personas. Tienen la firma convicción que se puede vivir y pensar creativamente. Ponerse en modo 

#OnCreative ¡always! 

 

MARTA PASCUAL 

Al frente de muakbabi está Marta Pascual licenciada en Derecho re_diseñada y re_convertida 

vocacionalmente hacia la Creatividad, el Arte y el Diseño, especializándose en Museografía y Diseño 

de Exposiciones y en Educación Artística. Certificada por The Barret Values Centre en diferentes 

técnicas de creatividad. Es profesora homologada por EOI (Escuela de Organización Industrial) en 

Gestión de la innovación y proyectos I+D+i, Humanismo y tecnología, Innovación social y 

Tecnologías de la información. Profesora en el I Master de Diseño de Producto y Espacio Infantil, 

Módulo de Cultura Creativa infantil, ocio y creatividad del IED de Madrid. Después de años de 

experiencia en museos y agencias de comunicación, crea en 2010 el estudio muakbabi con la única 

misión de transmitir la creatividad en productos y formación, para  transformar el mundo y las 

personas. 

 

ELENA URIZAR 

Su carrera se puede definir como multidisciplinar, ha sido diseñadora y ejecutiva de cuentas en agencias de 

publicidad y comunicación pasando por el Museo Guggenheim de Nueva York. Durante más de 10 años ha 

sido responsable de experiencia de usuario en Indra Sistemas. En la actualidad está poniendo en práctica el 

valor de la combinación de experiencias, lo que ha permitido su desarrollo como profesional independiente 

de la facilitación visual. Ha colaborado este año con muakbabi en la realización de workshops de 

creatividad y diseño en Matadero de Madrid.  

 

 



FERNANDA RETES Y PABLO TORRES (BURÓ DIZAÍN STUDIO) 

Pablo es arquitecto y Fernanda diseñadora de moda. Inician su especialidad en la fotografía en la 

Fábrica de Imágenes en México, su país de origen. En 2012 establecen su Estudio de Fotografía en 

Madrid donde se dedican al desarrollo, producción y edición de un amplio rango de fotografía que va 

desde lo comercial hasta lo editorial, poniendo atención al detalle y a la técnica para realizar 

imágenes vibrantes y sorprendentes. Colaboran con muakbabi desde el 2012 en la realización de 

workshops de creatividad y diseño en Matadero de Madrid.  

 

JUAN AZPILICUETA 

Arquitecto, diseñador y profesor. Desde hace años investiga sobre el proceso creativo en diferentes 

ámbitos. Ha desarrollado talleres de creatividad, trabajo en equipo e interacción multiplicativa con 

alumnos de todas las edades. Su mayor interés es la creación como ejercicio de libertad, expresión y 

crecimiento. 

 

 

  6. PRECIOS . 

 

Curso completo: 299€  

 

Incluye: 

• 4 sesiones, por un total de 16h 

• Todo el material necesario para la realización de cada módulo; 

• Coffee break en las sesiones más largas, de 4h; 

• Mucha creatividad y ¡una experiencia inolvidable! 

 

 

7. LOCALIZACIÓN . 

 

El curso se desarrollará en las instalaciones de The Shed Coworking, en la calle Hermosilla 48. 

 

 

  8. ORGANIZADORES . 

 

MUAKBABI 

Estudio de diseño de producto y de actividades de creatividad y diseño realizadas sobre todo en la 

Central de Diseño de Matadero, entre otros espacios, desde finales de 2010. 

 

THE SHED COWORKING 

Espacio de coworking situado en pleno barrio de Salamanca, su propósito es ayudar a la personas a 

realizar sus sueños, fomentando la colaboración, las sinergias y el disfrute en el día a día. En 

resumidas cuentas… enjoy working! 

 

 



  9. CONTACTO . 

 

Si quieres más información escríbenos un mail a redisenandome@theshedcoworking.com o 

llámanos al 910.82.10.72 


