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La exposición interactiva Ana Juan, dibujando al otro 
lado, nos aproxima al universo creativo de esta ilustradora 
reconocida internacionalmente. La aplicación desarrollada 
para esta muestra nos descubre el proceso creativo de dos 
proyectos editoriales totalmente distintos: Otra vuelta 
de tuerca y Snowhite.

Además, nos presenta en primicia Erthaland, Snowhite’s 
Secret Tale, una aventura gráfica interactiva que desarrolla 
actualmente con el equipo UNIT Experimental. Aquí 
podremos sumergirnos en el primer capítulo de esta 
aventura y realizar una visita virtual al entorno en el 
que transcurre. Así mismo, la realidad aumentada y una 
recreación animada nos revelan nuevos puntos de vista y 
múltiples detalles de este proyecto.

A exposición interactiva Ana Juan, debuxando ao alén, 
aproxímanos ao universo creativo desta ilustradora 
recoñecida internacionalmente. A aplicación desenvolvida 
para esta mostra descúbrenos o proceso creativo de dous 
proxectos editoriais totalmente distintos: Otra vuelta de 
tuerca e Snowhite.
Ademais, preséntanos en primicia Erthaland, Snowhite’s 
Mystery Tale, unha aventura gráfica interactiva que 
desenvolve actualmente co equipo UNIT Experimental. 
Aquí poderemos mergullarnos no primeiro capítulo desta 
aventura e realizar unha visita virtual á contorna en que 
transcorre. Así mesmo, a realidade aumentada e unha 
recreación animada revélannos novos puntos de vista e 
múltiplos detalles deste proxecto.

Esta es una hoja de sala 
interactiva. Descarga la 
aplicación gratuita Ana Juan, 
dibujando al otro lado, 
disponible para iOS y Android, 
y disfruta de los contenidos 
interactivos vinculados a las 
ilustraciones de Ana Juan.

Esta é unha folla de sala 
interactiva. Descarga a 
aplicación gratuíta Ana 
Juan, dibujando al otro
lado dispoñible para iOS 
e Android, e goza dos 
contidos interactivos 
vinculados ás ilustracións
de Ana Juan.
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Horario de apertura:

De luns a domingo
12:00 h a 14:00 h
18:00 h a 21:00 h


