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TALLER #9 

EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES INSPIRADOS EN LOS POP-UP 
 

En 1860, Luther Meggendorfer era un empresario que aprovechó las capacidades recientes de 

la industria gráfica alemana. Era conocido por hacer libros con páginas que se desplegaban en 

panoramas, ventanas emergentes y pestañas mecánicas.  

Artistas como Michael Jacobs y Robert Sabuda han inventado nuevas formas de crear ventanas 

emergentes y enseñar a otros el arte de la ingeniería del papel a través de trabajos publicados 

y talleres. Sabuda también hace libros emergentes. Lo que muchos consideran un pasatiempo, 

algunos lo han convertido en una carrera. 

Transformación de muebles: Los diseños de muebles han cambiado y personas 

increíblemente creativas han diseñado piezas desplegables inspiradas en las tarjetas Pop-up, 

elaboradas con papel madera. 

 
Diseño de Interiores:  
Este café inusual en Rusia te hará sentir como si hubieras entrado en una caricatura o tarjeta 
pop-up 

 
“La decisión de abrir una cafetería en un formato interesante llegó en el otoño de 2019. En la 
etapa inicial, solo había 350.000 rublos. Por supuesto, era imposible contar seriamente con 
abrir un café completo por ese precio. 

https://www.boredpanda.com/design/interior/
https://www.pinterest.es/pin/668221663453417983/
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el café en sí fue hecho para los fanáticos de la animación y los pop-up, o simplemente para 
aquellos que buscan una aventura rápida en el extraño mundo de las ilusiones en 2D. Cada 
detalle de la cafetería está bien pensado para que parezca que todo el lugar proviene de un 
cuaderno de bocetos tradicional, ¡e incluso podría hacerte sentir como si estuvieras atrapado 

en una caricatura! 
 

 

 
 
 
Actividad Práctica: Este taller es un complemento de la actividad del taller de Edu. Artística, 
las siguientes imágenes son referentes que te sirven para graficar los espacios de la casa 3D. 
 

 
 
Tomado de: https://www.pinterest.es/pin/536421005602731960/ 
https://hand-made-gifts.ru/otkrytki-kirigami-shablony-
zamkov/ https://www.ehow.com/about_4674823_popup-

cards.htmlhttps://www.boredpanda.com/illustrated-cafe-2d-cafe-bw-
russia/?utm_source=iosapp&utm_medium=referral&utm_campaign=iosapp 

https://www.pinterest.es/pin/536421005602731960/
https://hand-made-gifts.ru/otkrytki-kirigami-shablony-zamkov/
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https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/the_house/parts_of_the_house/Parts_of_the_house_531929/

