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13’00 RICARDO CASES

Licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco. En 2000 comenzó a 
colaborar con el diario El Mundo y, más adelante, para sus suplementos Magazine y Yo 
Dona. También ha trabajado para Fake, NEO2 y Vanidad y ha publicado en Time. En 
2006 entró a formar parte delcolectivo BlankPaper, en cuya escuela, referencia 
nacional por la calidad de su enseñanza, sigue impartiendo clases.

En 2007 fue el Premio Nuevo Talento FNAC de fotografía y en 2009 puso en marcha 
Fiesta Ediciones, una editorial especializada en libros de fotografía. Entre sus 
reconocimientos también se encuentran el Premio Arco de foto-reportaje y su selección 
en descubrimientos PHotoEspaña.

 Fotógrafo. 
 Profesor en la Escuela Blank Paper,
 en el Instituto Europeo de Diseño y en Efti.
 Premio Nuevo Talento FNAC de fotografía 

CONFERENCIAS

Lugar:
Auditorio Casa de la Cultura José Saramago. C/ Cardenal Tabera y Araoz, s/n

9’00  INAUGURACIÓN

Auditorio Casa de la Cultura José Saramago. C/ Cardenal Tabera y Araoz, s/n

CONFERENCIAS

9’30  RAQUEL PELTA

 Nuevas prácticas del diseño. Nuevos enfoques
Desde hace ya algún tiempo, describimos el diseño más como un campo centrado en la 
creatividad y la innovación que en los productos en sí mismos.

Existen, además, indicios que apuntan a que se está produciendo una expansión de su 
radio de acción como demuestra el hecho de que a los tradicionales ámbitos del diseño 
industrial, grá�co, interiores y moda, se estén añadiendo enfoques como los del 
«diseño social», el diseño sostenible y el open design, entre otros, y prácticas como el 
co-diseño. Al mismo tiempo, el diseño ha comenzado a utilizarse en la educación, la 
sanidad y los negocios, como una herramienta para fomentar la creatividad, el 
pensamiento lateral, la seguridad y la con�anza en uno mismo.

En esta conferencia, nos acercaremos a esos enfoques con la intención de trazar 
algunos de los rasgos que de�nen al diseño actual.

 Profesora de la Universidad de Barcelona 
 y de la Escola Superior de Diseño Elisava.
 Autora de Diseñar hoy, editorial Paidós.

11’30  EMILIO RODRÍGUEZ BLANCO

Emilio Rodríguez Blanco es arquitecto por la ETSA de la Coruña (1999). Erasmus en la 
TU Graz, ILAUD en el IUAV Venecia. Obtiene el D.E.A en el 2011. Doctorando con la 
tesis en curso: “El paisaje como arti�cio, de la Villette a Downsview”. Profesor de 
proyectos en la ETSAC y en el Master de arquitectura del Paisaje Juana de Vega. 
Compagina la labor docente con la profesional. habiendo recibido diversos 
reconocimientos. Ha colaborado entre otros con Coop-Himmelblau o Irisarri-Piñera. En 
el año 2014 fue galardonado con el Premio Juana de Vega por su casa situada en 
Arderís, Oroso (A Coruña). El jurado valoró especialmente la calidad lograda en los 
espacios interiores por la entrada de luz a toda la zona común y a los dormitorios, que 
resultan muy adecuados para la vida de sus ocupantes, transmitiendo una idea 
absolutamente contemporánea del diseño de interiores domésticos.

 Profesor de proyectos en la ETSAC
 y en el Máster de arquitectura del Paisaje Juana de Vega.
 Galardonado con el Premio Juana de Vega
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13’00 BS-ATELIER. Beatriz Higón y Nuria Faba.

BS Atelier es un proyecto llevado a cabo por dos personas. Beatriz Higón y Sabela 
Dopazo, ambas licenciadas en Bellas Artes. Su currículum crece parejo desde el 2003, 
tanto en aspectos teóricos en torno al género, como en el ámbito del diseño. Conocen 
muy de cerca el nuevo sector de la juguetería erótica creada por y para mujeres a nivel 
nacional e internacional. Piensan, diseñan y modelan juguetes eróticos. Como 
diseñadoras apuestan por formas elegantes que se deslizan entre la moda y el diseño, 
que son muy e�caces estimulando los puntos erógenos a la vez que erotizan el sentido 
de la vista. Sus productos no están fabricados en serie por máquinas, desde los 
bocetos hasta la elaboración del color de cada pieza está hecha con sus manos.

 Diseñadoras de producto

9’00  INAUGURACIÓN
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9’30 JORGE LAWERTA

Jorge Lawerta es un ilustrador valenciano cuyas originales creaciones vienen poblando 
la realidad de la capital levantina desde hace ya varios años. Su estilo lleno de 
colorido e intensamente directo y memorable, le han permitido recibir encargos más 
que destacables, entre los que pueden remarcarse la colaboración con el club de fútbol 
Levante, la revista ICON o varios negocios y tiendas de reciente apertura. Su proyecto 
más internacional tuvo lugar con la colaboración con la �rma italiana Berlutti en sus 
tiendas parisinas, en las que se unen maniquíes y prendas reales con grandes ilustra-
ciones de Lawerta en un juego visual que recuerda al de los cadáveres exquisitos de 
época surrealista.

 Ilustrador

11’30 RUBÉN CHUMILLAS

 Escribir imágenes para ser leídas. 
 El proceso creativo como proyecto
Desde antiguo, muchos artistas y pensadores han fantaseado con la idea de crear seres 
humanos arti�ciales basados en el orden o en el caos para proyectar sobre ellos 
identidades cambiantes o representar el nuevo ser humano. ¿Y si la lengua fuera la 
representación del ser? ¿Y si, por �n, la tipografía representara los seres en sí mismos 
y no la lengua? ¿Y si el Ser fuera el Lenguaje?

Rubén Chumillas nació en El Herrumblar (Cuenca) en 1982, pero su carrera se ha 
desarrollado en su mayor parte en Madrid. Allí comenzó a estudiar diseño atraído por 
la forma de las letras, y ese interés le hizo profundizar en el apasionante campo de la 
tipografía, si bien con un enfoque totalmente diferente a lo habitual. De su 
experiencia nación "The Guilty Hand Font", un proyecto prácticamente inclasi�cable 
que mezcla tipografía, ilustración y nuevas tecnologías para crear una fuente 
tipográ�ca no compuesta por letras o caracteres, sino por glifos e ilustraciones. La 
extrema originalidad del proyecto le ha hecho merecedor de un premio Grand Laus 
2015, galardón que viene a sumarse al Laus de Oro que también recibió en el año 
2014, convirtiendo a Rubén Chumillas en una de las �guras del panorama nacional del 
diseño grá�co.

 Diseñador grá�co

Jueves 10 de marzo           
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10’00 FERNANDO SANZ DEL CERRO

 Creación y diseño de promociones en TVE
Fernando Sanz del Cerro se licencia en Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva el año 
1986.Tras diversos trabajos en el campo del video, la fotografía, la radio y la enseñan-
za, se incorpora a TVE en 1989. Trabaja en el área de realización de programas 
informativos y magazines y ha desarrollado una dilatada trayectoria como realizador 
en el área de Promociones. En “Creación y diseño de promociones en TVE” entendere-
mos mejor qué clase de producto audiovisual es aquel que intenta seducirnos en 
nuestras intenciones como espectadores. Contextualizaremos la promoción dentro de la 
continuidad televisiva y bajo la perspectiva del realizador y del lenguaje audiovisual.

 Realizador

 

12’00 MIGUEL ARRAIZ

Miguel Arraiz trabaja como arquitecto en Valencia, abordando proyectos desde una 
perspectiva novedosa y crítica con la sociedad establecida. Su desarrollo como 
arquitecto ha venido casi siempre ligado a la colaboración, ya sea con otros 
arquitectos como él, como con otros profesionales como escultores o artistas plásticos. 
De hecho, uno de los proyectos de Miguel Arraiz que mayor impacto ha tenido en la 
capital valenciana fue el diseño y realización de la falla "Ekklesia" junto a David 
Morneo, proyecto encargado por la comisión de Nou Campanar y que, más que una 
falla al uso, era algo mucho más cercano a una intervención urbana llena de crítica.

 Arquitecto

Viernes 11 de marzo           11
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EXPOSICIONES

GENTE GUAPA: Proyectos �nales de los alumnos titulados en la 
Escuela de Arte.

Sala de la Cultura José Saramago. Cardenal Tabera y Araoz, s/n.

Del 8 de marzo y el 18 de marzo.

LOS ILUSTRANTES: Ilustradores de Albacete.

Librería Nemo. Doctor Collado Piña, 10. 

Rauxa Deco. Dionisio Guardiola, 33.

La Casa Vieja. Blasco Ibáñez, 9.

Del 27 de febrero y el 15 de marzo.

TIPOS LATINOS: Espacio tipográ�co internacional integrado por 14 
países latinoamericanos.

Escuela de Arte Albacete. Jose Carbajal, s/n.

Del 2 al 17 de marzo.

EL BLANCO: Ricardo Cases.

La Lisa. Doctor Collado Piña, 10.

Del 9 de marzo al 15 de abril.

*Revisado a fecha 18/02/
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