HABLAMOS de

		

Jornadas de Diseño e Innovación
Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria

DISEÑO

Entre el 10 y 16 de noviembre de 2010 se celebrarán en la
Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria las primeras
Jornadas de Diseño e Innovación. Este evento, de marcado
carácter académico, no sólo va dirigido a estudiantes y profesionales del diseño, sino además pretende acercar el trabajo de distintos especialistas de reconocido prestigio a una
sociedad cada vez más interesada en propuestas innovadoras que puedan generar nuevas oportunidades laborales en el
sector.
Estas Jornadas pretenden constituirse en un observatorio privilegiado para dar a conocer, a través de profesionales del diseño, nuevos lenguajes y formas de conectar con un público exigente. Las Jornadas buscan
también iluminar el funcionamiento del mercado laboral actual, su adaptación a cada revolución tecnológica,
así como el modo en que los nuevos profesionales del sector pueden orientar en él sus esfuerzos.
Las distintas disciplinas del diseño ocupan hoy un espectro cada vez más amplio e importante en el desarrollo del tejido industrial. La integración laboral de nuestros alumnos, futuros profesionales del diseño,
debe contribuir a definir un sector profesional que precisa de continuas renovaciones para poder ser
competitivo. Entre los objetivos principales de estas Jornadas conviene destacar el necesario entendimiento entre la actual formación en diseño y la empresa.
Estas Jornadas, son el resultado de la iniciativa, apoyo y sensibilidad de instituciones manifiestamente
comprometidas con un modelo social y cultural amplio y plural.

PROGRAMA
miércoles 10 de noviembre
17.00 h. Acto de Apertura
18.30 h. Descanso
19.00 h. Chema Madoz, “La naturaleza de los objetos”
Reconocido fotógrafo español al que en el año 2000 le fue concedido el Premio Nacional de Fotografía.
Ha realizado numerosas exposiciones individuales, tanto en España como en el extranjero, y el conjunto de
su obra, además de ser respetada por la crítica, está alcanzando unas cotas de popularidad impensables
para otros artistas contemporáneos.

jueves 11 de noviembre
17.00 h. Ignacio Gironés, “Trabajo poliédrico”
Diseñador y Director de Red Comunicación Gráfica, estudio que ha realizado multitud de proyectos de
comunicación gráfica y editorial de gran relevancia en las Islas.
18.30 h. Descanso
19.00 h Isidro Ferrer, “Al pan, pan y al vino, pan”
Se forma como diseñador en Barcelona en el estudio de Peret (1989). En 1996 establece su propio estudio
en Huesca desde donde desarrolla su trabajo en el entorno de la gráfica: cartelismo, ilustración, diseño
editorial, animaciones para TV y edición.
Cuenta con 14 libros publicados entre Francia, Portugal y España y su obra ha sido objeto de exposiciones
en Zaragoza, Madrid, Barcelona, Huesca, Gijón, Lisboa, París, Bruselas, Rouen, Rijeka, Tokio, México...

Viernes 12 de noviembre
17.00 h. Siona García, “No es cuestión de moda”
Diseñadora de alta costura nacida en Tejeda, Gran Canaria. En los años 80 Inicia su carrera profesional en
el mundo de la Alta Costura y el diseño exclusivo. El 1990 recibe el Premio Nacional al mejor proyecto de
viabilidad de empresa para jóvenes empresarios concedido por el IMPI. Desde 1997 presenta sus colecciones
de fiesta en la Pasarela Gaudí y Salón Novia España. A partir de 2005 exhibe sus colecciones en Nueva
York y ha pasado a convertirse en un referente en el diseño de Alta Costura.

18.30 h. Descanso
19.00 h Carles Codina, “Actitud del nuevo artesano-joyero frente a un mundo globalizado”
Joyero en activo que ha sabido compaginar su labor como joyero profesional con la enseñanza de esta
especialidad en la Escola Massana de Barcelona desde hace más de 20 años. Su obra tiene una importante
proyección internacional en diferentes países de Europa y América. Es autor de varios libros y ha sido asesor
de varias empresas del sector así como de entidades oficiales.

Lunes 15 de noviembre
19.00 h. Manuel García ”El interiorismo como valor intangible”
Comienza su carrera profesional durante su formación académica trabajando como interiorista para una
empresa de reconocido prestigio de la ciudad de Elche (Alicante), y complementa su formación con diversos cursos de especialización multidisciplinar. Tras varios años de experiencia profesional, se establece de
forma autónoma como diseñador. Con sus primeros proyectos comienza a especializarse en el diseño de
espacios públicos abarcando diferentes campos del diseño: interior, gráfico e industrial. Colabora en numerosas ocasiones con profesionales de diferentes ámbitos del diseño.

Martes 16 de noviembre
17.00 h. Juan Pastor, “Emprender en el sector de la creatividad”
Profesional de amplia experiencia en áreas de innovación y emprededuría e impulsor de proyectos de
empresa de carácter innovador. Ha sido, además, promotor de la primera fundación en España dedicada
al fomento de la creatividad y la innovación. Galardonado con varios premios y menciones, es autor de
distintos artículos y publicaciones entre las que destacamos “Sólo podemos emprender lo que hemos imaginado”. Ponente habitual en congresos, jornadas, conferencias y cursos.
18.30 h. Descanso
19.00 h. Jóvenes emprendedores
Sergio Sánchez, Diseño Gráfico / Pablo Beglez, Fotografía / Domingo Cabrera, Animación / Esperanza Santana,
Moda / Sergio Macías, Interiorismo.
20.00 h. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria “Instrumentos de apoyo a la
emprendeduría”
Presentación a los alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria, del Programa piloto
de apoyo a la creación de empresas creativas e innovadoras y presentación Premios Tecnova Gran Canaria.
21:00 h. Clausura

