
16 / 17 / 18 DE MARZO DE 2015
CONFERENCIAS (SALÓN DE ACTOS ESDIR)

LUNES 16

LUNES 16

MIÉRCOLES 18

MARTES 17

MIÉRCOLES 18

MARTES 17

11:30 Acto de inauguración
12:00 Fernando Gómez  “Creando gráficos en National Geographic” 

La representación diagramática de la información constituye un reto para el diseña-
dor profesional ante la proliferación de diferentes dispositivos comunicacionales en un 
mundo globalizado. El departamento de visualización de datos de National Geogra-
phics a cargo del infografista Fernando G. Baptista constituye un modelo paradigmatico 
para las nuevas publicaciones digitales donde arte y diseño forman una eficaz sinergia.

16:30 a 19:30 [Aula de Grabado]
Workshop “Serigrafía Havanna Style” / Hola por qué

Complemento a la exposición Eduardo Muñoz Bachs.
Los alumnos se adentrarán en la estampación de la cartelería cubana al estilo de 
la ICAIC de la mano de los especialistas en estampación serigráfica Hola por qué.

16:30 a 19:30 [Aula de Grabado]
Workshop “Serigrafía Havanna Style” / Hola por qué

16:00 a 20:00 [P3 + Taller prototipos]
Workshop “Hábitat Vertical” / Isaac Piñeiro (Nadadora)

Eduardo Muñoz Bachs. Sala pequeña. ESDIR
Exposición Carteles de cine en Cuba. Entrada Libre
Horario: 18:00 a 21:00 h (Sábados y Domingos 12:00 a 14:00)

Colección Renacimiento. Sala grande. Hasta el 18 de Marzo.

Organiza y Patrocina:

Colabora:

Cine Club Arrebato. Salón de actos. 18:30-20:00 Lunes y Martes,

16:30 a 19:30 [Aula de Interiores I]
Workshop “Escenografías efímeras” / Ana Montes de Miguel

Módulo 1: La escenografía desde el concepto. Trabajando con textos o conceptos 
abstractos hasta llegar a una imagen escenográfica concreta en base a un espacio 
escénico tradicional.

16:00 a 20:00 [P3 + Taller prototipos]
Workshop “Hábitat Vertical” / Isaac Piñeiro (Nadadora)

Nuestra casa se transforma a través de nuestras rutinas y momentos. Necesitamos 
espacio para trabajar, descansar, comer, relacionarnos, etc. Las viviendas se han visto 
reducidas en superficie. Disponemos de menos espacio para poder hacer una vida do-
méstica confortable, sin embargo las actividades aumentan.

La casa es un contenedor de experiencias en la que a menudo las fronteras entre la-
boral, espacio doméstico, publico y privado se ven diluidas. Plantearemos ideas para 
aportar soluciones sencillas a un hábitat en el que el espacio horizontal se ve mermado 
y pensaremos en soluciones que aprovechen el espacio vertical.

15:90 a 20:00 [Taller de Moda]
Workshop “Trabajando la piel” / Assaad Awad

El workshop consiste en pasar por  todas las etapas de la realización de un artículo 
de piel, desde el naming hasta los acabados finales. Incluyendo fotografías de todas 
las piezas producidas por los alumnos.

16:30 a 19:30 [Aula de Interiores I]
Workshop “Escenografías efímeras” / Ana Montes de Miguel

Módulo 2: Arquitecturas Efímeras en espacios de usos compartidos 
(salas multiusos), creando distintos ambientes o espacios cambiantes 
según las necesidades del espectáculo o el evento.

10:00 Assaad Awad “Un caso real”

La charla consiste en contar mi historia y experiencia desde el momento cero, los eventos 
que ocurrieron y como pensé y actúe para que al final un publicista se conviertese en di-
señador y como pasó Assaad Awad a AWAD MADRID una marca de lujo made in Spain.

10:00 Antonio Xoubanova “La máquina del tiempo”

Antonio Xoubanova abordará la representación del paso del tiempo en el medio fo-
tográfico. Nos presentará el proyecto en el que se encuentra trabajando actualmente, 
“Un Universo Pequeño”, en el que explora sobre la dimensión temporal de la fotografía.

12:00 Álvaro Catalán de Ocón “Artesanía Industrial”

Como diseñador siempre he tenido una actitud de acercamiento y alejamiento ha-
cia la artesanía y el diseño industrial buscando puntos de encuentro entre ambas. 
En una primera etapa los productos eran más técnicos y fabricados en pequeña 
escala acudiendo a procesos industriales. 

A raiz del proyecto PET Lamp se buscan formas alternativas de producir usando la arte-
sanía local combinanda con elementos industriales. La conferencia será una mirada a mis 
proyectos como diseñador, distinguiendo entre estas dos etapas, a la vez que revisando 
las estrategias de comunicación y ferias en las que haya participado desde los inicios.

12:00 Picado de Blas “Cocinando espacios”
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15:00 a 20:00 [Taller de Moda]
Workshop “Trabajando la piel” / Assaad Awad



www.xoubanova.net www.catalandeocon.com www.assaadawad.com

Fernando Baptista es editor senior 
de infografía en National Geographic de 
Washington. En 2007 se incorporó a 
la plantilla de National Geographic 
Magazine en Washington DC. En 
2012 fue nombrado uno de los cin-
co infografistas más influyentes del 
mundo durante los últimos 20 años.

Ha ganado más de 125 premios en 
las versiones impresa y online de 
la SND, SPD, ÑH, Best American 
Infographic y Malofiej, incluyendo 
el Premio Peter Sullivan, máximo 
galardón en infografía. En 2013 fue 
nominado a un Emmy por Walking 
With Giants. Sus ilustraciones se 
pueden encontrar en diferentes 
museos y libros.

Álvaro Catalán de Ocón (Madrid, 
1975). Completados sus estudios 
en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad Com-
plutese de Madrid, Comienza su 
preparación en diseño industrial en 
el Istituto Europeo di Design en Mi-
lán para graduarse con honores en 
la Central Saint Martins College of 
Art and Design en Londres.

Durante 2011 y 2012 concibe y 
desarrolla PET Lamp Project. El 
éxito creciente de este producto 
le ha permitido, con el objetivo de 
llevar el proyecto más lejos, formar 
la PET Lamp Studio S.L. PET Lamp 
Project está avalado por varios 
premios y nominaciones.

Después de 14 años de una exitosa 
carrera como director creativo en 
agencias de publicidad de Oriente 
Medio, Assaad se instala en Madrid. 
En un mundo dominado por el 
Copy/Paste Assaad propone una 
vuelta a lo artesanal pero investi-
gando y experimentando con todo 
tipo de técnicas y materiales.

Sus creaciones se salen de lo con-
vencional, tienen mucha fuerza y no 
tardaron en llamar la atención de 
Lady Gaga, que decidió colaborar 
con él en varias ocasiones. Después 
vinieron otras colaboraciones con 
Madonna, Thierry Mugler, editoria-
les con Mario Testino, Vogue Italia, 
Japón, India...

Estudia Fotografía en la Escuela nº 
10 de Madrid. En 2003 forma el 
colectivo “Blank Paper” junto a otros 
fotógrafos, con los que compar-
te inquietudes y docencia. Recibe 
prestigiosas becas para desarrollar 
su labor artística, así como diversos  
premios. 

A partir de 2005, empieza a publi-
car en distintos medios de pren-
sa mientras realiza sus proyec-
tos artísticos “M-30” y “Casa de 
Campo”. En 2013, publica su libro 
“Casa de Campo” con la editorial 
MACK y desde entonces, expone 
este proyecto en diversas ciu-
dades como Madrid, Barcelona, 
Bilbao y París.

FERNANDO BAPTISTA

CONFE
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PICADO DE BLAS ANA MONTES DE MIGUEL

ANTONIO XOUBANOVA ÁLVARO CATALÁN DE OCÓN ASSAAD AWAD

HOLA POR QUÉ NADADORA

www.picadodeblas.com www.holaporque.com www.nadadora.es

María José de Blas y Rubén Picado, 
ambos arquitectos por la Escuela de 
Madrid ETSAM en 1990. Fundan el 
estudio PICADO-DE BLAS ARQUI-
TECTOS en 1991 en Madrid. 

Han formado parte de la comisión de 
Cultura del COAM cinco años, desa-
rrollando exposiciones como OBRA 
RECIENTE o CRUDO 100%. Son lla-
mados como comisarios y también 
como diseñadores de multitud de 
exposiciones. Se ha publicado una 
monografía de sus últimas obras, pre-
mios y concursos ganados titulada 
“EXCEPTO 16~PICADO-DEBLAS”. 

Isaac Piñeiro (Pontevedra 1976). Rea-
liza sus estudios en la EASD de Va-
lencia y completa su formación en 
la Scuola Politécnica di Design de 
Milán. Diseñador industrial co-fun-
dador del estudio Nadadora junto a 
la diseñadora Cristina Alonso. 

En el estudio desarrolla proyectos 
de diseño de mobiliario, iluminación 
y producto. Entre sus clientes se 
encuentran empresas como Sancal, 
David Design, Kendo, Fambuena, Fe-
rrero Italia o Sargadelos. Sus proyec-
tos han sido expuestos en diferentes 
ciudades y ferias internacionales,

Somos un estudio-taller dedicado a 
la serigrafía, único en su especie. Un 
espacio de investigación y experi-
mentación al servicio de la gráfica, 
el diseño de producto y la moda. 
Usamos tintas al agua de gran du-
rabilidad y resistencia al lavado y 
cuidamos mucho los acabados.

Hacemos serigrafía fina fina sobre 
diferentes materiales. Nuestras 
especialidades son la reproduc-
ción de obra gráfica sobre papel, 
el textil y otros soportes como la 
cerámica, carpetas para discos de 
vinilo y cd’s...

Éxitosa arquitecta con numerosos 
premios a nivel nacional, Ana propo-
ne para los alumnos de la ESDIR un 
taller sobre interiorismo dividido en 
dos módulos:

Taller Módulo 1: La escenografía 
desde el concepto. Trabajando con 
textos o conceptos abstractos has-
ta llegar a una imagen escenográfi-
ca concreta en base a un espacio 
escénico tradicional.

Módulo 2: Arquitecturas Efímeras en 
espacios de usos compartidos (salas 
multiusos), creando distintos espa-
cios cambiantes según las necesida-
des del espectáculo o el evento.

Fernando Gómez Baptista

Picado de Blas

Nadadora

Álvaro Catalán de Ocón

Antonio Xoubanova

Hola por qué Assaad Awad


