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¿Qué es una Memorydex?
La memorydex es una especie de tarjetero de escritorio en distintos formatos en los que vamos metiendo
tarjetas para teléfonos, contactos, etc. Pero nosotras vamos a hacer las tarjetas creativas. La idea es
decorarlas igual que si hiciéramos un tag, o un atc, pero en el formato de las tarjetas de la memorydex y con
unas medidas concretas.

Medidas
•

Portadas y Tarjetas: Intentar respetar lo máximo posible las medidas, ya que luego la estructura la

haremos en base a estas medidas para que a todas nos quede más o menos igual. Esta foto corresponde a
una plantilla de la compañera Ana Salas Lozano, podéis seguirla tal cual. O si compráis las tarjetas en tienda,
también valen esas medidas porque lo que varia son mas o menos 0.5 cm que no afecta casi nada, así que no
hay problema. Las portadas irán con pestaña, pero luego la memorydex de cada temática ira sin pestaña.

• Estructura Caja o Soporte: Sacaremos las medidas cuando tengamos ya todas las
memorydex para que entren todas sin problemas. La estructura la realizaremos en diciembre,
mientras podéis guardar las tarjetas en una caja normal.

¿Qué materiales necesitamos?
La base de las tarjetas de la memorydex las haremos de cartulina o bien de cartón finito y luego ya para
realizarlas o decorarlas podemos utilizar todo lo que queramos. Si vais a utilizar acuarelas o pinturas, os
aconsejo usar papel de acuarela o de técnicas mixtas, para que no se doblen demasiado. En las decoraciones
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os aconsejo que tengáis en cuenta el tema del volumen de las decoraciones, porque si ponéis una flor de
metal por ejemplo que tenga mucho volumen, luego os va a quitar espacio en la estructura, porque las
tarjetas van colocadas a modo de archivador.

Dinámica de nuestra Memorydex
En el grupo os vamos a proponer cada mes que realicéis una memorydex por cada letra del abecedario que
corresponda a ese mes. Hay que hacer una portada por letra y luego en otra tarjeta de memorydex haremos
nuestra versión con la temática que nos apetezca para esa letra. Por ejemplo. Hacemos la portada de la letra
A, y hacemos otra memorydex aparte con que corresponda a una temática que empiece por “A”, por ejemplo
“Animales” o “Amor”. Y así con todas las letras del abecedario. Aquí tenéis el esquema de cada mes y las
letras que corresponden a cada uno.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Febrero: A, B,
Marzo: C, D,
Abril: E, F,
Mayo: G, H,
Junio: I, J, K,
Julio: L, M, N
Agosto: Ñ, O, P,
Septiembre: R, S, T
Octubre: U, V, W
Noviembre: X,Y, Z
Diciembre: Estructura
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