


Las Jornadas de Diseño en la Escuela 
de Arte “Toledo”, que tendrán lugar 
durante los días 1, 2 y 3 de marzo –y 
que este año ya van por su duodécima 
edición–, aúnan una serie de confe-
rencias y de talleres impartidos por 
expertos de diferentes especialidades 
de la comunicación visual, y constitu-
yen un escenario de confluencia y de 
práctica participativa en torno a las 
relaciones entre creación artística, ilus-
tración, diseño, interactividad, cultura 
y contexto social. Durante estos días, 
la Escuela de Arte abrirá sus puertas a 
todos aquellos que deseen asistir a las 
ponencias programadas. Todas ellas 
se desarrollarán durante el horario de 
mañana.

Los asistentes a las Jornadas tendrán 
la oportunidad de conocer de primera 
mano los trabajos y el enfoque creativo 
de algunos prestigiosos profesionales, 
tales como Jean Porsche, GlobalZepp, 
Centro Cerámico Talavera, Teresa Be-
llón, Lo Siento y Riki Blanco. También 
habrá talleres a cargo de GlobalZepp, 
Riki Blanco y Lolo Garner que tendrán 
lugar durante el horario de tarde.

En su ya consolidada trayectoria a lo 
largo de once años consecutivos como 
punto de encuentro y de intercambio 
de intereses y conocimientos entre 
profesionales, docentes y estudiantes, 
estas Jornadas ya son una destacada 
referencia en el ámbito del diseño y de 
su divulgación.
 
  10:15. INAUGURACIÓN 
10:30. JEAN PORSCHE “De la utopía a 
la realidad”. 
La conferencia plantea su particular 
entendimiento del espacio, el estilo y la 
mezcla de la arquitectura, el interioris-
mo, los colores, las geométricas y otros 
elementos singulares en el diseño, que le 
ha llevado a realizar proyectos singula-
res y únicos para viviendas en España, 
Inglaterra, Francia y México. Una visión, 
entre arquitectura e interiorismo, con el 
acertado manejo de las formas y el color.   
https://www.xsche.es/

12:30. GLOBALZEPP “Transformación 
de la Experiencia de Usuario a través 
de la Tecnología”. 
En esta charla, la agencia de innova-
ción tecnológica GLOBALZEPP - YIO 

MIÉRCOLES 1 DE MARZO

Technologies compartirá su metodología 
para crear experiencias de marca per-
sonalizadas que impacten a los clientes. 
A través de casos de éxito con clien-
tes reales, veremos como YIO integra 
diferentes tecnologías de vanguardia y 
mucha creatividad para transformar las 
ideas y necesidades de los clientes en 
soluciones innovadoras y efectivas, que 
mejoran la percepción de las marcas 
https://www.globalzepp.com/ 

TALLERES 
GLOBALZEPP: “Tecnologías del Futu-
ro: Explora, Experimenta y Transfor-
ma”.  
Duración: (16:30 - 19:00) // 25 alumnos. 
Precio: alumnos 15€, público general 20€ 
Descripción: Experimenta de primera 
mano las tecnologías que están transfor-
mando el mercado. En este taller, tendrás 
la oportunidad de conocer y probar 
algunas de las tecnologías de vanguar-
dia como la realidad virtual, la realidad 
aumentada, los asistentes de voz, la 
robótica y los wearables, y ver cómo se 
están utilizando para mejorar la expe-
riencia de usuario. ¡No te pierdas esta 
oportunidad de aprender y experimentar 
con las tecnologías que están cambiando 
el mundo!
 JUEVES 2 DE MARZO 
10:30. CENTRO CERÁMICO TALAVERA: 
“Tradición y diseño: Dos lenguajes 
complementarios”.  
Centro Cerámico Talavera celebra su 30 
aniversario. Un recorrido cargado de pro-
yectos que son referencia en la artesanía 
actual. ¿Cómo han llegado a consolidar 
su marca? escuchando, tanto el lenguaje 
de la tradición como las ideas de los 
diseñadores contemporáneos. De ese 
diálogo salen a flote las formas sobre las 
aguas de la identidad regional.  
El Tajo que fluye entre Toledo y Lisboa, 
por Talavera y Puente, es una metáfora 
de la cultura del azul cobalto y la policro-
mía, desde hace varios siglos hasta hoy. 
La conferencia muestra el método de 
trabajo en el taller talaverano. Propone 
un recorrido por sus trabajos en azuleje-
ría y matricería cerámica, y un análisis de 
la relación entre la artesanía y el diseño. 
https://www.ceramicatalavera.es

12:30. TERESA BELLÓN: “¿Se puede 
vivir de la ilustración? Spoiler: sí se 
puede”. 
Si queremos dedicarnos a la ilustración, 
tenemos que tomar buenas decisio-
nes, y para eso necesitamos toda la 
información posible. Así que en esta 
charla hablaremos de cómo formarse 
bien, de cómo darse a conocer, de los 
pros y contras de estar en una agencia 
de ilustración, de precios, de trucos 
para conseguir clientes y mantenerlos y 
también de perritos, que eso nos gusta 
mucho a todos.  
@teresa_bellon

VIERNES 3 DE MARZO 
10:30. LO SIENTO: “Proceso y materia”.  
En la conferencia nos presentan el inte-
rés del estudio por abordar íntegramente 
proyectos de identidad. Mostrarán pro-
puestas gráficas en las que el rasgo más 
característico del trabajo de Lo Siento 
es su aproximación física y material a 
las soluciones gráficas, dando como 
resultado un diseño en el que lo gráfico y 
lo industrial conviven, en una constante 
búsqueda de alianzas con los procesos 
artesanales. 
http://www.losiento.net/

12:30. RIKI BLANCO: “23 años fraca-
sando”. 
Conferencia que hace un recorrido por 
la carrera profesional de Riki Blanco 
como ilustrador, sirviendo como muestra 
los diferentes fracasos -en todas sus 
modalidades- que ha ido cometiendo y 
con los que se ha encontrado en sus 23 
años de trayectoria. Cada uno de ellos 
nos servirá como pretexto para conocer 
la profesión desde una perspectiva más 
real, más humana y más minuciosa. Más 
de una hora de fracasos, frustraciones, 
pifias, malas jugadas y jugarretas Ar-
queología de la derrota y la desazón. La 
charla estará completamente exenta de 
cualquier frase de autoayuda y supera-
ción. 
https://www.rikiblanco.net/

TALLERES
RIKI BLANCO: “Ilustración conceptual”  
Duración: (16:30 - 20:30) // 20 alumnos. 
Precio: alumnos 15€, público general 20€.
Descripción: Taller centrado en la comu-
nicación gráfica y la ilustración donde 
las ideas están por encima del resultado 
formal. El taller consta de ejercicios cor-
tos que nos sirven para poder hablar de 
conceptos teóricos. El propósito del taller 
es que cada alumno/a sepa identificar 
los conceptos básicos de cada proyecto, 
estimular el pensamiento lateral, desarro-
llar su propio proceso creativo, y aplicarlo 
pensando en la disciplina artística que 
más se adapte a las necesidades concep-
tuales, incluso más allá de la representa-
ción gráfica.

LOLO GARNER: “Producir para hacer 
sentirse bien a los demás”.
Duración: (16:30 - 18:30) // 20 alumnos.  
Descripción: En esta masterclass se 
analizará el proceso técnico de Lolo 
Garner, apasionado por la robótica y 
CNC, entusiasta por la nueva generación 
de materiales, con formación en diseño 
industrial, control numérico y robótica. La 
importancia que le da al material a la hora 
de crear sus obras, la elección por el gran 
formato y el uso del acero que lo trabaja 
con gran maestría, utilizando la tecnología 
como la robótica, máquinas de control 
numérico, láser, fresado 3D y fabricación 
aditiva. Una mirada apasionada por las 
formas, volúmenes y el arte colaborativo.


