
Las Jornadas de Diseño en la Escuela 
de Arte “Toledo”, que tendrán lugar du-
rante los días 19, 20 y 21 de febrero –y 
que este año ya van por su décima edi-
ción–, aúnan una serie de conferencias 
y de talleres impartidos por expertos de 
diferentes especialidades de la comuni-
cación visual, y constituyen un escena-
rio de confluencia y de práctica parti-
cipativa en torno a las relaciones entre 
creación artística, ilustración, diseño, 
cultura y contexto social.

Durante estos días, la Escuela abrirá 
sus puertas a todos aquellos que de-
seen asistir a las ponencias programa-
das. Todas ellas se desarrollarán duran-
te el horario de mañana.

Los asistentes a estas Jornadas ten-
drán la oportunidad de conocer de pri-
mera mano los trabajos y el enfoque 
creativo de algunos prestigiosos pro-
fesionales, tales como el Estudio Plan 
B, Pepe Leal, Coco Escribano, Tánata, 
Martha Rivas, Ales Santos, Pep Carrió 
y Javier Jaén. También habrá talleres 
a cargo de Marta Rivas y Ales Santos, 
que tendrán lugar durante el horario de 
tarde.

En su ya consolidada trayectoria a lo 
largo de nueve años consecutivos co-
mo punto de encuentro y de intercam-
bio 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.
 
  
CONFERENCIASES, 6 DE MARZO

10:10. INAUGURACIÓN

10:30. PLAN B “¡Qué he hecho yo para 
merecer esto!” 
Durante su charla, Bea Canut y Nico 
Amateis (Plan B) compartirán con noso-
tros algunos secretos profesionales, de 
ésos que no suelen salir en los portafo-
lios. Nos hablarán de los retos, de los 
fallos, de lo que se queda por el cami-
no…, así como de las lecciones apren-
didas más importantes, y de cómo todo 
ello ha ido definiendo el modo en el que 
se afronta cada nuevo proyecto en este 
estudio madrileño de diseño y comuni-
cación visual.
https://planbworks.eu/

12:20. PEPE LEAL “El arte del interior-
mo, luz, forma y color” 
Pepe Leal nos mostrará su propuesta de 

MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO

diseño, una fusión que se crea gracias a 
su originalidad, la frescura de su trabajo 
y su personalidad. Una apuesta por crea-
ciones únicas, imaginativas y divertidas. 
A través del color y del uso que realiza 
de él, nos descubrirá el característico y 
original estilo que ha desarrollado a lo 
largo de su carrera profesional. 
https://www.pepeleal.com/ 
 
JUEVES 20 DE FEBRERO

CONFERENCIAS

09:15. COCO ESCRIBANO: “¿La inspi-
ración nace o se hace?  
Coco Escribano nos explicará cómo lle-
gó al mundo de la ilustración, así como 
la importancia de focalizar la atención 
en nuestros propios pensamientos y en 
aquello que nos fascina para crear un 
imaginario y un lenguaje propio. Median-
te su propia experiencia, nos invitará a 
reflexionar sobre los inconvenientes de 
idealizar eso que llamamos “inspiración”. 
https://cocoescribano.tumblr.com/

10:30. TÁNATA: “Cómo ser ceramistas 
y no morir en el intento”. 
Ana y Natalia son Tánata, un taller de 
cerámica de diseño con una producción 
totalmente artesanal y local, especia-
lizado en diseños originales, esmaltes 
cerámicos y acabados perfectos. Las 
ceramistas nos contarán cómo empeza-
ron en el mundo de la cerámica y cómo 
poco a poco han conseguido crear una 
imagen de marca con el color y el humor 
como emblema, mientras desarrolla-
ban proyectos de otros diseñadores y 
artistas. También mostrarán el proceso 
de creación y desarrollo de una de sus 
piezas paso a paso, desde los bocetos 
iniciales hasta la producción definitiva.                   
Para Tánata, todo es posible en la cerá-
mica.
https://tanata.es/

12:20. MARTHA RIVAS: “De la autoedi-
ción al editorial”. 
Martha Rivas compartirá con nosotros los 
hitos más importantes de su trayectoria 
profesional, y, con algunos ejemplos, nos 
demostrará por qué el ilustrador no tiene 
por qué ser siempre un trabajador solita-
rio. Mostrará el nacimiento y la actuali-
dad de la Revista Kiwi (un proyecto que 
es fruto de la colaboración entre varios 
compañeros); también nos hablará sobre 
las posibilidades que ofrece trabajar en 
equipo, y de la grandeza de poder hacer 
crecer proyectos de gran envergadura 
partiendo de cero.
https://martharivas.com/

TALLERES

MARTHA RIVAS: “Diseño de persona-
jes: estrategias creativas.” 
Duración: 4h. (16:30 - 20:30) 
Nº Alumnos: 20 (máximo).  
Precio: alumnos 15€, público general 20€

Descripción: Taller de creación y diseño 
de personajes mediante técnicas mixtas. 
Se abordará la creación de un personaje 
desde diferentes enfoques plásticos y 
narrativos, trabajando su relación con el 
espacio y los personajes secundarios. 
Ales Santos: “Lettering con Copper-
plate rico y con fundamento” 
Duración: 4h. (16:30 - 20:30) 
Nº Alumnos: 20 (máximo).  
Precio: alumnos 15€, público general 20€
Descripción: En este taller se aprenderá a 
rotular con base en el estilo Copperplate, 
trabajando con materiales de “andar por 
casa” y de una forma totalmente analógi-
ca. Será una actividad en torno al proceso 
del lettering, en la que aprenderemos a 
definir y a ajustar elementos de la palabra 
escrita, desde los primeros bocetos en 
papel hasta el entintado final.

VIERNES 21 DE FEBRERO 
 
CONFERENCIAS
09:15. ALES SANTOS: ¿Por qué las 
letras?  
¿Cómo empezar metiendo la patita 
lentamente en este mar infinito y acabar 
intentando rescatar parte de su fauna? 
De pintar en las fachadas a defenderlas. 
Las influencias de Ales han ido cambian-
do con el tiempo, trasladándose desde 
la calle al ordenador para, finalmente, 
volver de nuevo a su origen.
http://www.alessantos.es/

10:30. PEP CARRIÓ: “¿Con qué obje-
to? Donde nacen las ideas.” 
Pep Carrió vive de manera rara y singu-
lar: se alimenta de lo material, de lo que 
ya es y, muchas veces, ya fue. Avanza 
desde la infatigable búsqueda que aboca 
al hallazgo: no basta con ser, tiene que 
aparecer, estar ahí. Ordena a partir del 
principio de relación: lo que fue y es 
siempre lleva a otra realidad que también 
fue y es, y esta a otra, y esta a otra.

https://www.pepcarrio.com/
 
12:20. JAVIER JAÉN: “La verdad, toda 
la verdad y nada más que la verdad” 
Javier Jaén todavía no ha escrito un 
niño, no ha plantado un libro ni ha dado 
a luz a un árbol. Es por este motivo que 
en la conferencia solamente podrá hablar 
sobre su proceso de trabajo, desde la 
conceptualización hasta las solución 
gráfica.
www.javierjaen.com

*Las inscripciones a los talleres de las jorna-
das se realizarán a través del correo electró-
nico jornadasdiseno.eat@gmail.com. La parti-
cipación en los talleres está abierta al público 
en general, si bien los alumnos y docentes 
del centro tienen prioridad sobre otros solici-
tantes.
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