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Comisariado: 
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Coordinadora del proyecto de Innovación Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana. Desde 
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de sus actividades y en la impulsión de su Fab-Lab. También participa en la promoción de proyectos 
artísticos y culturales fuera de los contextos urbanos. Graduada en Historia del Arte por la Universidad 
Autónoma de Madrid y maestra en Gestión Cultural en la Universidad Carlos III de Madrid.

Ilustraciones: 

Ricardo Antón. 

Maestro ignorante y des-artista, intentando poner la vida en el centro. Habitante de ColaBoraBora, 
una isla entre la realidad imperante y el deseo proyectado, en la que se dedican a redefinir los QUÉs 
transformando los CÓMOs. También es investigadora y cobaya en Wikitoki. Quizá derivado de ver mal, 
sus principales poderes tienen que ver con aportar mirada crítica, visión sintética y enfoque sistémico. 
En su día a día se dedica a fomentar el ADN colaborativo, desde la consultoría estratégica, el diseño de 
procesos de innovación, la labor de enredador y el hackeo de convenciones.

Facilitación sprint book: 
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Es la cabeza visible de Inteligencia Colectiva. Vinculado desde el inicio de su carrera a la gestión 
y comunicación ambiental, ha ido evolucionando hacia la participación ciudadana y la mediación de 
conflictos ambientales, desarrollando esta actividad desde el año 2004. Tiene a sus espaldas más de 
quinientas horas como facilitador de procesos participativos y ha colaborado durante diez años en el 
diseño y gestión de procesos para ecodes (ecodes.org) y ARC Mediación Ambiental (mediacionambiental.
com). Ha reforzado esta experiencia con formación específica en cursos de postgrado en participación y 
gestión de conflictos. Disfruta con la educación de sus hijos y se le puede encontrar en la montaña (casi 
siempre detrás de una cámara) o tocando del clarinete. Desde los trabajos realizados con la Fundación 
Ecología y Desarrollo (ecodes) y ARC Mediación Ambiental, hasta la labor actual como Inteligencia 
Colectiva, ha acumulado una gran experiencia que avala nuestro trabajo.




