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XX JORNADAS
DE DISEÑO
10, 11 Y 12 DE MARZO DE 2014
CONFERENCIAS [Salón de actos ESDIR]

LUNES 10
12:00 / Acto de Inauguración
12:30 / Ricardo Rousselot
Conferencia “De la caligrafía pura y dura al lettering”
En el contexto actual, la letra dibujada se convierte en un elemento de 
diferenciación e identidad emocional e intransferible. Ricardo Rousselot 
calígráfo, pendolista, rotulista y diseñador gráfico realizará una exposición 
de su dilatada trayectoria como diseñador gráfico de reconocidas marcas 
nacionales e internacionales.

19:30 / Eduardo Momeñe
Conferencia “El arte de obtener fotografías contemporáneas”
¿Por qué hacemos fotos? ¿Qué diferencia hay entre uno que fotografía y 
otro que es fotógrafo? Desde la historia y la estética profundizaremos en la 
fotografía documental contemporánea de la mano de Eduardo Momeñe, 
fotógrafo y uno de los principales ensayistas sobre fotografía de nuestro país.

WORKSHOPS

16:30 a 19:30 [Aula 1 Diseño Gráfico] 
Workshop “Uncial Romana siglo V d.C.” / Ricardo Rousselot 
Taller donde se expondrán útiles y materiales para caligrafiar un alfabeto 
paleográfico perteneciente al período del imperio romano. Práctica del 
ductus y trazado específico.

15:00 a 19:30 [Aula 3 Moda] 
Workshop “Patterns” / SuTurno
Introducción a la creación gráfica de patterns o estampados contínuos y 
también realización de diferentes técnicas de estampación manual. Los 
participantes se familiarizarán con el concepto de rapport, o módulo bási-
co. El taller se desarrollará empleando exclusivamente técnicas manuales 
de estampación sobre tejido.

MARTES 11
12:00 / Pepe Cortés
Conferencia “Realizaciones de 1972 a 2014”
Premio Nacional de Diseño en el año 2006, salta del interiorismo al producto. 
Tras cuarenta años de profesión, sus diseños siguen perdurando en el 
tiempo constituyendo sus creaciones un clásico dentro del llamado diseño 
barcelonés.

19:30 / Alberto Lievore
Conferencia “Sentido y forma”  
En sus propuestas se produce la simbiosis perfecta entre la tecnología y la 
aparente simplificación. Es destacable asimismo su labor en la investiga-
ción, la docencia y la difusión del diseño a través de seminarios, talleres o 
espacios de reflexión como el que nos proponen en esta charla.

WORKSHOPS

8:00 a 12:00 [Aula 3 Moda] 
Workshop “Patterns” / SuTurno

8:30 a 12:00, 16:30 a 18:30 [Aula 3 Producto] 
Workshop de Producto “Chatting”, Odosdesign / Luis Calabuig
Pautas para proyectos bien fundamentados en conceptos sólidos, en pos 
de ese algo más que da al diseño un valor extra, transmitiendo en los 
proyectos un valor tan importante como creer en lo que haces y apostar 
por ello.

16:30 a 19:30 [Aula 3 Interiorismo] 
Workshop “Escaparatismo” / Mar Axpe
El escaparate como ojo de cerradura en la puerta del centro de trabajo. 
A veces homenaje, a veces segundas intenciones, a veces humor; pero 
siempre con efectos secundarios.

MIÉRCOLES 12
12:00 / Leandro Cano
Conferencia “Vencer el miedo al papel en blanco” 
Leandro es un joven diseñador andaluz cuyo talento dentro del mundo de 
la moda, ha sido reconocido en pasarelas de todo el mundo. Recientemente 
ha sido galardonado con el premio “Designers for tomorrow” por Marc 
Jacobs, diseñador con el que ha producido proyectos en París y New York.

WORKSHOPS

8:30 a 11:30 [Aula 3 Producto] 
Workshop de Producto “Chatting” / Luis Calabuig

16:00 a 19:30 [Aula 3 Moda] 
Workshop “Escaparatismo” / Mar Axpe

16:30 a 20:00 [Aula 3 Moda] 
Workshop “Vencer el miedo al papel en blanco” / Leandro Cano 
La creatividad es un proceso apasionante pero también agotador. Vencer 
el miedo al papel en blanco es a veces complicado. Poner los 5 sentidos 
en lo que haces el resultado podrá ser más o menos bonito, pero sin 
duda será auténtico, y la autenticidad es lo que nos hace seres únicos y 
especiales.

16:30 a 20:00 [Aula 3 Diseño gráfico] Punto de encuentro.
Workshop “Cuadernos de viaje” / Enrique Flores y Antonia 
Santolaya
Incansable viajero, Enrique Flores, ilustrador editorial, cuadernista, dibu-
jante, impartirá el taller “cuadernos de viaje” consistente en animar a ver 
nuestro entorno con ojos de viajero.

EXPOSICIONES

Exposición del Objeto: La Caja. Del 6 al 23 de Marzo. 
[Sala Grande de Exposiciones de la ESDIR] Entrada por Paseo de Dax.

“Un paseo por la tipografía, American Typewriter” Del 10 al 23 de 
Marzo. [Cristalera de la Fachada del Centro Fundación Caja Rioja - Bankia] 
Gran Vía.

10, 11 Y 12 DE MARZO DE 2014
ESDIR [Escuela Superior de Diseño de La Rioja]

Avenida de la Paz, 9.



www.eduardomomene.com

www.odosdesign.com

www.4ojos.com
www.4ojos.com

/ Ricardo Rousselot / SuTurno 

(El Chaco, Argentina, 1936) es 
uno de los grandes del diseño grá-
fico internacional. Su Grupo Erre 
Rousselot, Branding & Packaging, 
radicado en Barcelona es un 
estudio especializado en Imagen 
Corporativa y Diseño de Envases. 
Ricardo Rousselot con una dilata-
da trayectoria, formada primero en 
Argentina, en 1957, en Chicago 
(EEUU)  y después en Barcelona, 
constituye uno de los mayores 
expertos en caligrafía y lettering en 
España. 

Tras una trayectoria profesional 
y una formación académica en 
Arquitectura Técnica (Julia) y Diseño 
Gráfico (Javier), crean SuTurno en 
torno a 2007. Desde entonces han 
ido creando un catálogo centrado 
sobre todo en las colecciones de 
productos textiles para hogar. 

También han desarrollado trabajos 
de diseño textil para otras marcas: 
Jocomomola, Hoss Intropia, Norse 
Projects, Loreak Mendian, Baum 
& Pferdgarten, Marc Jacobs, Cisak 
Dalmas...

/ Eduardo Momeñe/ Luis Calabuig

Fotógrafo y autor de artículos y 
ensayos sobre estética fotográfica.
Ha impartido numerosos cursos, 
talleres y seminarios, y ha publicado 
los libros “11 Fotógrafos Españoles” 
y “La Visión Fotográfica”. 

Sus fotografías forman parte de 
colecciones públicas y privadas, 
y han sido recogidas en revistas 
como Vogue, Marie Claire, AD, Elle 
o Style. Actualmente es colabora-
dor habitual de FronteraD y coor-
dina el master Documentalismo y 
Narración Fotográfica en EFTI.

Profesor asociado a la Universidad 
CEU Cardenal Herrera. Diseñador 
industrial titulado por la UPV de 
Valencia, y miembro fundador del 
estudio ODOSDESIGN establecido 
en el año 2005 en Valencia. 

Luis Calabuig esta especializado 
en ayudar a diferentes compa-
ñías a crear y desarrollar nuevos 
productos, introduciéndoles en 
el mercado a partir de la cons-
trucción del branding de empresa, 
es decir a asesorar y orientar en 
todas las fases de la creación de 
un producto, ideación, producción, 
comercialización y comunicación.

/ Enrique Flores / Antonia Santolaya
Nace en Badajoz en 1967. Cur-
sa estudios de Bellas Artes en 
la Universidad Complutense de 
Madrid y de Diseño Gráfico en el 
Central Saint Martin’s School of 
Art and Design de Londres. Sus 
primeros acercamientos a la ilus-
tración profesional provienen de 
su pasado como director de arte 
en la agencia J. Walter Thompson. 
Es ilustrador habitual en el diario El 
País, la revista 7 Leguas. Ha sido 
coordinador del proyecto cuader-
nistas.

Nace en Ribafrecha (La Rioja) en 
1966. Cursa estudios de Bellas 
Artes en Madrid y de Grabado en 
la Universidad de St. Martin’s en 
Londres. Después regresa a Madrid 
y durante un tiempo se dedica a 
la pintura, a la escultura y al gra-
bado. Más tarde comienza a dedi-
carse a la ilustración. Muchos de 
sus trabajos están dedicados al 
público infantil y juvenil. También 
colabora en diversas publicacio-
nes dirigidas al público adulto. 
Ha sido premiada en numerosas 
ocasiones.

www.grupoerre-rousselot.com
www.suturno.net 

maraxpe@gmail.com

www.esdir.euom

/ Alberto Lievore
(Buenos Aires, 1948). Arquitecto 
por la Universidad de Buenos 
Aires y diseñador industrial. 

En 1977 se establece en Barcelona 
y forma parte del grupo Berenguer 
junto con Jorge Pensi, Norberto 
Chaves y Oriol Pibernat con quien 
proyecta el SIDI. Este grupo combi-
na la enseñanza y teoría del diseño 
con la práctica. Director de arte en 
Perobell o Andreu World. En 1991 
entran a formar parte del estudio 
Lievore-Altherr-Molina.

/ Mar Axpe
Mar Axpe es escaparatista. Cursa 
estudios de cerámica en Escuela 
de Cerámica de Madrid donde 
también estudia diseño de moda y 
complementos, ejerce la docencia 
como profesora de diseño en la 
Escuela de Moda Goymar Madrid 
y Goymar Bilbao, asimismo es pro-
fesora de diseño en la Escuela 
Europea de Joyería de Madrid.

/ Exposición del Objeto: 
La Caja
Del 6 al 23 de Marzo. 
Exposición entorno a un objeto 
determinado. Este año entorno 
a la caja. 

[Sala Grande de Exposiciones de 
la ESDIR] Entrada por el Paseo 
de Dax.

www.lievorealtherrmolina.com

www.leandrocano.com

www.esdir.eu

/ Pepe Cortés

/ Leandro Cano
En enero de 1984, Leandro Cano 
Diseñador gráfico, fotográfo gana-
dor entre otros del premio “Europa 
Gate” en Cibeles, Madrid Fashion 
Week,“New Ideas Store” celebra-
do en la Pasarela abierta de Murcia. 
Week de Madrid, en la Berlin 
Fashion Week, y en pasarela 
Zagreb Fashion Show. 

Ganador del  concurso “Designers 
for Tomorrow”, patrocinado por 
Marc Jacobs, su nuevo proyecto 
viaja a Nueva York y a París. 

(Barcelona 1946). Interiorista 
formado en la escuela Eina de 
Barcelona. Ha sobresalido como 
diseñador de tiendas, bares y 
restaurantes como Azulete, El Tra-
galuz o la librería de CaixaForum, 
trabajos que han merecido diversos 
premios y distinciones. 

También ha explorado el campo 
del diseño de mobiliario con Javier 
Mariscal y para Akaba o Amat-3.

/ Exposición: 
“Un paseo por la tipografía, 
American Typewriter”
Del 10 al 23 de Marzo. 
Exposición de lettering entorno al 
alfabeto American Typewriter crea-
do en 1974 por Joel Kaden y Tony 
Stan de la mano del diseñador grá-
fico Roberto Nalda y los alumnos de 
2º de Diseño Gráfico de la ESDIR. 

[Cristalera de la Fachada del Cen-
tro Fundación Caja Rioja - Bankia] 
Gran Vía.

www.pepecortes.es


