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Mu seos y exposiciones 

Centros de interpretación 

Centros de experiencias de 

clientes 

Eventos 
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Multimedia 

Automatización y 

control 

lnteractividad 

Mecatrónica 

Robótica 

Videoplayers específicos 

Audioplayers multicanal 

Videomapping dinámico 

(pantallas mutantes, 

brazos robóticas ... ) 

lntegral_appMuseum 

Control centralizado y 

remoto de instalaciones 

Presentación de datos en 

tiempo real 

Sistemas de audio por 

ultrasonidos 

Aplicaciones para 

dispositivos móviles 

Diseños a medida 

(combinación de mobiliario 

y aplicaciones) 

Realidad aumentada 

Paredes y suelos reactivos 

lnteractividad tangible 

lnteractividad gestual ' 
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Producciones multimedia (para 

soportes interactivos) 

Video 360 grados 

30 estereoscópico 
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Diseño 

(4 Museografía 

ENVIDIA 
(Hte)MATA 1 nteriorismo 
TALLER TRANSMEDIA 

Asesoría de diseño 

conceptual (guión} y 

soluciones 

tecnológicas 
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Nuestros clientes 
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Administraciones 

Publicas/Museos 

Empresas 

lngenierias audiovisuales 

Productoras de exposiciones 

Sistemas de gestión museos 
bajo presupuesto 
{lntegral_app) 

Soluciones de accebilidad 
universa! 
Museo1r:raffa sostenible 
Museografía social 

Centros de experiencia de 
clientes 
Showrooms interactivos 
Módulos de contenidos 
Interactivos (deslizables ... ) 

Desarrollo de soluciones a 
medida 
Proyectos conjuntos 

Asesoría en recursos 
Interactivos 
Desarrollo de soluciones a 
medida 
Proyectos conjuntos 
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Storytelling 

La ENVIDIA (me) MATA trabaja en un entorno colaborativo, 
multiformato y t ransdisciplinar. 

Cada proyecto plantea retos distintos y cada fase (creatividad, 
desarrollo e integración) requiere de especialistas capaces de "hacer 

lo suyo" pero integrándolo en plataformas y formatos que teniendo 
sentido en si mismos, confl uyan en la construcción 

y comunicación de La Historia (storytelling). 

Buscamos complicidades en distintos puntos cardinales y creemos que 
el todo ha de ser mayor que la suma de las partes. 

El equipo base está formado por tres ENVI (diosas): 

MAYDA ÁLVAREZ ISLAS. Dirección 
LAURA PEÑA CASTILLO. Visibilidad y Prospección 

ASUN MORIE L CAM BRES. Diseño de Proyectos 

-.. ______ * LAURA PEÑA 
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._ _____ _. ;...... _ _ ;.. ___ _._ ..__. _ _.L_ __ __:;:__ __ T.:.:.:A:..:.:L::.:L::.:E=.:R:::......:....;TRAblSMEDIA 

Desarrolla su trabajo en el campo de la museografía (guión conceptual y estrategias de 
comunicación) con especial énfasis en tecnologías inmersivas transmedia. 
El uso de nuevos lenguajes tecnológicos como herramientas de comunicación (diseño 
narrativo) ha vertebrado su actividad en firmas como Súbito Red Desarrollos (socia
fundadora) y SNEO Mestizaje Projects (socia-directora) un colectivo donde confluyen las artes 
escénicas y performormativas con entornos tecnológicos. 
Experta en Industrias Creativas e Innovación {ICC) ha participado en la creación y gestión 
económica de emprendimientos vinculados a la museogafía (lntegral_App Museum) y 
plataformas como sneodanza (canal TV3D estereoscópico). 
Con la ENVIDIA (me) MATA busca posicionar proyectos sustentables en los que las Historias 
(storytelling) integren contenidos creativos que abarquen la interfaz entre economía, cultura 
tecnología. 

Ha colaborado en diversos medios de comunicación de México y España (guión y producción). 

-.. ______ * LAURA PEÑA 
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CJUÉ HACEMOS QUIÉNES SOMOS DÓNDE ESTAMOS 

"" ENVIDIA 
1111•••,_1 Especialista en comunicación de contenidos culturales y organización creativa de -:;.:::::::= recursos humanos y materiales. Su trabajo (clientes institucionales y corporativos) 

...1111 se enfoca al diseño de estrategias (marketing) para la implantación de productos y 
servicios con va lo r aña dido en los que los nuevos lenguajes tecnológicos 

~--· son pieza clave . 
...... -llf Ha realizado proyectos (México) para el Palacio de Bellas Artes (Laboratorio de 

Conservación), el Museo de la Ciudad de México (montaje de exposiciones 
temporales), el Laboratorio de Conservación de Arte (restauración) y en galerías 
privadas (inventario y cont rol de obra). 
Ha colaborado (Francia) en el Museo Soulanges y en el de Les Abattoirs. 

~-· Su trabajo de tesis (La museografía de Pierre Soulages como medio de comunicación) 
forma parte del acervo de la Biblioteca Kandinsky del Centro Georges Pompidou. 

~-~ Ha trabajado en empresas (México/España) relacionadas con el posicionamiento de 
nuevas marcas (Arte y Orfebrería Guadalupana by AVDA) Arte y Diseño Alternativo 
(socia), marketing (La Venta Pedregal proyectos arquitectónicos) y con agencias de 
publ icidad (producción de eventos). 

Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación (México). Ha cursado estudios de diseño 
de espacios en el Instituto Eu ropeo de Diseño y de il uminación en la Escola Superior 
de Diseny-Bou (Barcelona). 

"-------1111111 * LAURA PEÑ A 
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"" ENVIDIA 
{.e)MATA 
TALLER TRAblS MEDIA 

Gerente de Proyecto Cultural con más de diez años de experiencia profesional en el 
~--••desarrollo de proyectos para entidades públicas y privadas. Su trabajo abarca la 

creación y el diseño narrativo, la organización y producción de contenidos 
~ .. -~culturales así como la coordinación de recursos y presupuestos. Posee amplia 

experiencia en trabajo transversal con equipos multidisciplinares, centrándose 
principalmente en el ámbito de la museografía para exposiciones y centros de 
interpretación nacionales e internacionales. 
Es asesora de museografía del Museo Arqueológico de Sevilla y ha gestionado 

~--lit proyectos y directivas de gestión cultural para espacios como el Museo de la Torre 
~-·del Vino (Socuéllamos), el Museo de Deporte de Cantabria (Santander) o el Cabildo 

de Montevideo (Uruguay). 
- ----. Ha creado e impartido el curso "Museografía Sostenible" del IED (Madrid) y es 

socia fundadora de Cooperativa de Ideas. Plataforma Creativa. 
Ha colaborado en empresas como Súbito Red Desarrollos (estudios de Madrid y 
Montevideo), SNEO Mestizaje, Expociencia, Serrano Bulnes, GPD, M.F. Expol ine, 
Alcoarte y Jesús Moreno. 
Es Técnico Superior en Diseño de Interiores (Escuela de Arte Nº4. Madrid) y cursó 
el Máster en Diseño y Gestión de Exposiciones del Centro Superior de Arquitectura 
CSA. (Fundación Antonio Camuñas) y el Postgrado en Museografía Didáctica e 
Interactiva de la Universitat de Barcelona (Joan Santacana. 2011-2012). 




