


Las Jornadas de Diseño en la Escuela 
de Arte “Toledo”, que tendrán lugar 
durante los días 13, 14 y 15 de febrero  
–y que este año ya van por su novena 
edición–, aúnan una serie de confe- 
rencias y talleres impartidos por 
expertos de diferentes especialidades 
del diseño y la comunicación visual, y 
constituyen un escenario de reflexión 
y de práctica participativa en torno 
a las relaciones y los ámbitos de 
confluencia entre creación artística, 
ilustración, diseño, industria, cultura y 
contexto social.

Durante estos días, la Escuela de Arte 
de Toledo abrirá sus puertas a todos 
aquellos que deseen asistir a las 
ponencias programadas, que tendrán 
lugar durante el horario de mañana.

Los asistentes a estas Jornadas 
tendrán la oportunidad de conocer de 
primera mano los trabajos y la trayec-
toria de creativos de gran relevancia. 
Las charlas este año irán a cargo de 
José Luis Serzo, Guillermo García 
Hoz, Nuria Blanco, Carla Berrocal, 
Stereoplastika y Pablo Abad. También 
habrá talleres, que tendrán lugar du-
rante el horario de tarde.

En su ya consolidada trayectoria a 
lo largo de ocho años consecutivos 
como punto de encuentro y de inter-
cambio de intereses y conocimientos 
entre profesionales, docentes y estu-
diantes, estas Jornadas constituyen a 
día de hoy una referencia indiscutible 
en el ámbito nacional del diseño.
 

 
CONFERENCIASES, 6 DE MARZO

10:00. INAUGURACIÓN JORNADAS.

10:15 a 12:00. JOSÉ LUIS SERZO “La 
vida como relato”.

José Luis Serzo nos hablará sobre su 
proceso creativo, tanto desde el punto 
de vista técnico como desde el simbó-
lico. 

Nos mostrará su peculiar manera de en-
tender el arte en relación directa con su 
propia vida y visión de la misma. Podre-
mos ver como todas las disciplinas que 
utiliza (dibujo, pintura, escultura, video, 
instalación, literatura..) y que articulan 
su obra se articulan entre sí, conforman-
do sus ciclos o series-relato, que casi 
siempre comienzan y terminan materia-
lizándose en una obra total plástica y o 
teatral.

http://www.joseluisserzo.com/

MIÉRCOLES, 13 DE FEBRERO

12:25 a 14:00. GUILLERMO GARCÍA 
HOZ “Universo de fusión e imagina-
ción. El valor de la creación”.

Guillermo García Hoz nos mostrará su 
propuesta de diseño; una fusión que se 
crea gracias a su originalidad, la frescura 
de su trabajo y su personalidad. Una 
apuesta por creaciones únicas, imagina-
tivas y divertidas. A través de su sello de 
autor, descubriremos un estilo carac-
terístico y original que ha desarrollado 
a lo largo de su dilatada experiencia 
profesional. En su afán por la búsqueda 
de su universo, Guillermo mostrará cómo 
se pueden reunir objetos de diversas 
procedencias como mercadillos o in-
cluso la calle, realizando una tarea que 
él denomina de basura hunter: buscar 
en todas partes objetos y diseños con 
posibilidades sin descubrir. 
https://www.guillegarciahoz.com/

TALLERES
JOSÉ LUIS SERZO: “Creer es crear”. 
Duración: 4h. (16:00 - 20:00) 
Nº Alumnos: 20 (máximo).  
Precio: alumnos 15€, público general 
20€, (se añadirán 3€ al precio marcado  
para proporcionar el material del taller).
Descripción: El taller que impartirá José 
Luis Serzo será de algún modo, una 
primicia en su carrera, pues aunque ha 
impartido un gran número de talleres, ésta 
será la primera vez en la que se podrá 
aprender una de sus técnicas escultóricas 
más utilizadas. El objetivo del taller es 
aprender a diseñar un personaje para de-
sarrollarlo, de un modo sencillo y eficaz, 
en una pequeña escultura. 

JUEVES, 14 DE FEBRERO 
 
CONFERENCIAS

10:15 a 12:00. NURIA BLANCO: “Arte 
en la mesa”. 

Nuria Blanco nos hablará sobre sus 
procesos de trabajo y de sus referentes. 
Su actividad se define por la creación de 
piezas únicas, así como por la búsqueda 
y la necesidad de vivir haciendo lo que 
le gusta. Además podremos ver en pri-
mera persona cómo se crea una marca 
profesional y la manera de desarrollar el 
camino para convertir una profesión en 
una pasión.

https://vajillasbynuriablanco.com/

12:25 a 14:00. CARLA BERROCAL: 
“¿Qué es ser ilustrador?”.

Carla Berrocal analizará algunos plantea-
mientos sobre la profesión del ilustrador 
a través de su experiencia personal. Nos 
guiará en un recorrido a lo largo de su 
trayectoria profesional y finalmente nos 
planteará cuatro reflexiones esenciales 
para cualquier ilustrador.
http://www.carlaberrocal.com/ 

TALLERES
CARLA BERROCAL: “Procesos de la 
ilustración editorial”. 
Duración: 4h. (16:00 - 20:00) 
Nº Alumnos: 20 (máximo).  
Precio: alumnos 15€, público general 20€
Descripción: En este taller se aprenderá 
a manejar ciertas técnicas y se desarro-
llarán métodos que faciliten el aprender a 
conceptualizar. No faltarán los consejos 
sobre el proceso de trabajo en el ámbito 
de la ilustración editorial de prensa. 
 
VIERNES, 15 DE FEBRERO 
 
CONFERENCIAS
10:15 a 12:00. STEREOPLASTIKA: 
“Hello, my name is…”.

Durante su charla, Stereoplastika nos 
mostrará sus procesos creativos y su 
particular manera de entender el diseño 
gráfico y la ilustración. Nos contará 
cómo, sin darse cuenta, se convirtió en 
una marca.
hhttp://stereoplastika.com/

12:25 a 14:00. PABLO ABAD: “Tipogra-
fia y Diseño Editorial”.
Pablo Abad analizará durante su charla 
varios casos prácticos de diseño edito-
rial y cartelería, en el que el uso de los 
recursos tipográficos tiene un protago-
nismo indiscutible. Veremos su trabajo 
aplicxado a diversas campañas corpo-
rativas de marcas como Adidas, San 
Miguel o MINI, entre otros.

http://www.pabloabad.com/

IX Jornadas de Diseño
13, 14 y 15 de febrero de 2019
Escuela de Arte Toledo

*Las inscripciones a los talleres de las jornadas 
se realizarán a través del correo electrónico 
jornadasdiseno.eat@gmail.com. La participa-
ción en los talleres está abierta al público en 
general, si bien los alumnos y docentes del 
centro tienen prioridad sobre otros solicitantes.


