


La EscuELa dE artE dE ZaragoZa y La EscuELa supErior 
dE disEño dE aragón convocan Los cursos y talleres 
abiertos dE vErano con Los quE sE prEtEndE ofrEcEr una 
formación compLEmEntaria.

Estos cursos EstÁn impartidos por empresas o 
profesionales dEstacados En EL ÁmBito dE Las artEs 
y EL disEño. aLgunos dE Los cursos son dE iniciación, 
miEntras quE En otros son imprEscindiBLEs unos 
conocimiEntos prEvios para Lograr un adEcuado 
aprovEchamiEnto. La admisión a Los cursos sE rEaLiZarÁ 
por ordEn dE inscripción.

cursos escuela de arte de zaragoza:
matrícula y gestión a cargo dE cada ponente dEsdE su 
puBLicación. sE rEaLiZarÁn entre el 22 de Junio y el 3 de 
Julio y EstÁn supEditados a aLcanZar un númEro mínimo 
dE aLumnos. aL finaLiZar cada taLLEr, La EscuELa dE artE, 
EmitirÁ Los corrEspondiEntEs dipLomas dE asistEncia.

cursos escuela superior de diseño de aragón
matrícula y gestión a cargo dE la esda (EN LA 
SECRETARÍA DEL CENTRO: DE 9 A 14 H, mARTES DE 9 A 17 H 
DESDE EL 10 DE juNiO). sE rEaLiZarÁn entre el 29 de Junio 
y el 4 de Julio supEditados a un númEro mínimo dE 
aLumnos. aL finaLiZar cada taLLEr, La Esda EmitirÁ Los 
corrEspondiEntEs dipLomas dE asistEncia.



creación de imágenes 3d: 
técnicas fotorrealistas 
e imágenes envolventes

fechas 29 junio a 3 de julio

Horario de 17:30 a 20:30 horas

precio del taller profesionales: 75 € / Estudiantes 65 €

mas información

inscripciones de 9 a 14 h. (martes de 9 a 17 h.) en la secretaría de la Esda

plazas un máximo de 15 y mínimo de 7.

manuel sánchez sanvicente:
manager del departamento de diseño e innovación (grupo floria) en el 
sector de integración de espacios tecnológicos y corporativos para compañías 
internacionales.
obJetivos:
comprender los beneficios de poder explicar un proyecto a través de imágenes 
envolventes dinámicas, para ir moviendo la imagen conforme creas el discurso 
de venta.
contenido:
introducción. conceptos generales del diseño en 3d. imágenes envolventes, 
360 grados y conceptos de visualización.
construyendo la escena. montaje de escena, selección de mobiliario, 
materiales, texturas, opciones de iluminación.
preparación de la escena. método fotorrealista, calidad vs velocidad. 
preparación de variables de render.
renders envolventes. preparación de render envolvente, grabación y opciones 
para manipulación. creación de escenarios multi-imagen interactivos.
posproducción. técnicas de acabado y posproducción del render envolvente 
para su mejora como escenario interactivo.
dirigido a:
Estudiantes de artes plásticas y diseño, diseñadores de interiores y 
multidisciplinares. requisito: conocer modelado en 3d en cualquier programa 
informático.

organiza:
escuela superior 

de diseño de 
aragón



diseño y producción de 
una fuente tipográfica: 
del papel al vector

fechas 30 junio al 3 de julio

Horario de 17 a 21 horas

precio del taller profesionales: 80 € / Estudiantes 75 €

mas información info@pedroarilla.com   www.pedroarilla.com

inscripciones de 9 a 14 h. (martes de 9 a 17 h.) en la secretaría de la Esda

plazas un máximo de 15 y mínimo de 7.

pedro arilla: diseñador gráfico especializado en diseño de tipografías.
sus tipos pueden comprarse en la fundición digital independiente
pedroarilla.com. diplomado en diseño gráfico por la Escuela superior de
diseño de aragón, autor y locutor del blog y podcast sobre tipografía
don serifa, miembro de atypi (association typographique internationale),
unos tipos duros y Lletraferits, organizador de glíglifo, divulgador de la
tipografía mediante artículos en blogs y revistas, y talleres y conferencias
por España y Latinoamérica, locutor del podcast sobre diseño
perdiendo las formas y socio fundador de detalier estudio creativo.. 

curso:
dotar al alumno/a de conocimientos prácticos y proyectuales para llevar a
cabo un acercamiento en el desarrollo profesional del diseño de una fuente
tipográfica. se comenzará sentando las bases teóricas de construcción y
anatomía de la letra, se continuará definiendo la forma tipográfica con la
técnica del doble lápiz para después pasar a la fase de digitalización para la
obtención final de una fuente tipográfica.

organiza:
escuela superior 

de diseño de 
aragón



leporello en serigrafía 
a dos tintas. diseña y 
estampa tu propio libro

fechas 29 de junio a 3 de julio

Horario de 10 a 14 horas

precio del taller profesionales: 110 € / Estudiantes 100 € (incluye material)

mas información http://www.tintaentera.com/

inscripciones de 9 a 14 h. (martes de 9 a 17 h.) en la secretaría de la Esda

plazas un máximo de 15 y mínimo de 7.

natalia royo parache: directora de tintaentera taller de obra gráfi ca, 
imparte talleres y cursos de grabado y serigrafía, a la vez que edita obra de 
artistas y realiza cualquier tipo de encargo. formada en técnicas gráfi cas 
de reproducción e Barcelona en la “Escola Llotja”, abre su taller en el 2014 
en Zaragoza. ha participado en exposiciones en Barcelona y en Zaragoza, 
así como en eventos, mercados y ferias en el último año.aunque su primera 
formación viene de la mano de diseño de interiores, donde cursó los estudios 
en la Escuela superior de diseño, pasando por el espacio público y las 
intervenciones, el interés por la parte artística le llevó a terminar en el mundo 
de la obra gráfica.

el curso:
un leporello es una publicación en papel en formato acordeón, en este caso 
se creará un libro de artista en serigrafía utilizando recursos manuales para 
la realización del fotolito. Experimentar con varias técnicas: rotuladores 
opacadores, máscara de recorte, dibujo, plantillas, guache...
así los alumnos estamparán a dos colores un leporello con sus diseños y 
obtendrán 5copias seriadas y numeradas. a partir de un diseño, ilustración o 
dibujo propio se aprenderá a preparar el registro para estampar a dos tintas.
tener nociones previas de serigrafía ayudará a los alumnos, pero no es 
imprescindible.

organiza:
escuela superior 

de diseño de 
aragón



eureka! cómo elegir la 
tipografía correcta 
para un proyecto de 
diseño

fechas 1 al 4 de julio

Horario de 9 a 14 horas

precio del taller profesionales: 75 € / Estudiantes 65 €

mas información www.montalbanestudio.es

inscripciones de 9 a 14 h. (martes de 9 a 17 h.) en la secretaría de la Esda

plazas máximo 15 alumnos, mínimo 7.

víctor montalbán: Es fundador y director creativo de montalbán Estudio 
gráfico, estudio colaborativo (que no multidisciplinar) de diseño y estrategias 
de comunicación. de formación mayoritariamente autodidacta, es experto en 
diseño editorial y creación de marcas. En sus proyectos da especial importancia 
a la tipografía, al diseño funcional y coherente, sin artificios ni pretensiones 
estéticas. sus trabajos han sido publicados en múltiples publicaciones 
nacionales e internacionales, y es premio internacional anuaria 2012 a mejor 
logotipo de producto o servicio.
contenido:
durante el curso, los alumnos aprenderán qué es la tipografía desde un 
punto de vista funcional, y aplicado a las necesidades del diseñador de hoy. 
conocerán cómo sacar provecho de la tipografía como eje vertebrador de su 
proceso de diseño, además de sacarle partido a todo lo que la tipografía ofrece. 
En paralelo a la clase teórica, desarrollarán pequeños ejercicios de abstracción, 
y un proyecto largo, donde los tipos de letra ejercerán papel protagonista, 
y aprenderán a defender su elección ante el cliente; papel que ejercerá el 
profesor.

organiza:
escuela superior 

de diseño de 
aragón



art direction: entre 
método e inspiración, 
una actitud 
multidisciplinar

fechas 29 junio a 2 de julio

Horario de 17 a 20 horas

precio del taller profesionales: 65 € / Estudiantes 55 €

mas información info@mauriziobernabei.com                      info@mauriziotot.com

inscripciones de 9 a 14 h. (martes de 9 a 17 h.) en la secretaría de la Esda

plazas un máximo de 15 y mínimo de 8

maurizio bernabei: 
introduccion:  definición de la a.d., actores, objetos, medios y objetivos
concepto:  finalidad de la a.d., desarrollo del concepto comunicativo
metodo:  análisis del cliente, análisis del producto y espacio, elección del medio 
de comunicación
moodboard:  análisis emocional y estilismo, uso de pinterest
proyecto:  composición de los espacios, análisis de los elementos, 
composición final: se producirá un proceso de dirección artística de un espacio o 
de un producto.
crear una visión multidisciplinar y global necesaria a concebir un proyecto, sea 
de interiores, de producto, o de cualquier tipo de forma artística, analizando los 
diferentes aspectos que se va a tocar, desde la raíz de la idea, hacia la tipología 
de publico.
para que un proyecto se pueda desarrollar  y llevar a cabo de manera lo mas 
coherente posible al concepto original.
dirigido a:

El curso esta dirigido a estudiantes de diseño de interiores, diseño de 
producto, diseño gráfico y de cursos de la Escuela de arte.

conocimientos básicos: photoshop.

organiza:
escuela superior 

de diseño de 
aragón



existenz-minimum. 
talleres de 
supervivencia 
doméstica: vida en 
espacios mínimos

fechas 29 junio a 2 de julio

Horario de 10 a 14 horas

precio del taller profesionales: 65 € / Estudiantes 55 €

mas información info@mauriziobernabei.com                      info@mauriziotot.com

inscripciones de 9 a 14 h. (martes de 9 a 17 h.) en la secretaría de la Esda

plazas un máximo de 15 y mínimo de 8

maurizio bernabei: 
analisis: contextos de vida urbana y ejemplos de adaptación a espacios 
mínimos y compartidos: objetos multifunción y espacios híbridos. 
metodo: relación estrecha y necesaria entre objeto, espacio y funciones 
proyecto: El proyecto consiste en la elección de un espacio mínimo, un 
contexto urbano concreto, un target de usuario tipo: todo esto dará vida a la 
composición del espacio y a la creación de muebles multifunción que puedan 
responder a necesidades de vida real en espacios reducidos.
finalidad: analizar la tipología de viviendas ‘mínimas’ donde imaginar el día 
a día de un usuario real.
producir un proyecto que pueda ser útil a un usuario tipo en un espacio de 
vivienda urbana mínimo. 
Los proyectos de muebles que puedan ser interesantes y tengan una viabilidad 
técnica y comercial, podrán ser elegidos por la nueva marca de muebles casa 
adapt, de alcomobi, y expuestos en el espacio casa adapt de la feria del 
mueble de Zaragoza, 
en Enero 2016.
conocimientos básicos: photoshop, 2d, sketching
dirigido a:

El curso esta dirigido a estudiantes de diseño de producto y diseño de 
interiores. herramientas de trabajo: ordenador, rotuladores, papel sketching.

organiza:
escuela superior 

de diseño de 
aragón



curso de iniciación en 
wordpress

fechas 29 de junio a 2 de julio

Horario de 17 a 19,30 horas

precio del taller 30 €

mas información www.deramosandserch.com

inscripciones de 9 a 14 h. (martes de 9 a 17 h.) en la secretaría de la Esda

plazas un máximo y mínimo de 15

iván de ramos: 
forma parte de de ramos & serch. Estudio de design thinkin que desarrolla 
proyectos online, branding y consultaría para startups.
curso:
¿qué es un cms?.
instalación de Wordpress en servidor y Local.
Estructura de la información (páginas, entradas, categorías, etiquetas…).
administración de Wordpress.
configuración amigable de Wordpress.
instalación de plantillas.
creación de sitio web estándar con plantillas gratuitas.
instalación de plugins.
uso de plugins en el sitio.
identificación de código: htmL, css, php, Javascript.
integración de google analytics.

organiza:
escuela superior 

de diseño de 
aragón



papiroflexia modular
fechas 30 junio, 1 y 2 de julio

Horario 30 junio: 17 a 20 h.; 1 y 2 de julio: 17 a 20:30 h.

precio del taller 50 €

mas información

inscripciones de 9 a 14 h. (martes de 9 a 17 h.) en la secretaría de la Esda

plazas un máximo y mínimo de 15

Jorge pardo Jario: 
monitor del grupo Zaragozano de papiroflexia. somos un grupo de creadores 
y plegadores de figuras con papel. nos denominamos “grupo Zaragozano” 
porque la mayor parte de nosotros vivimos en Zaragoza (España) y porque 
nos sentimos herederos del grupo histórico de plegadores que también se 
denominó así durante los años cincuenta y sesenta del siglo veinte. pero en 
el globalizado siglo veintiuno el grupo Zaragozano de papiroflexia cuenta con 
miembros procedentes de aragón, de España y del mundo.
programa:
taller de papiroflexia modular, para plegar estructuras geométricas doblando 
varios papeles de la misma forma, uniéndolos sin usar pegamento ni celo, solo 
los pliegues. material incluido.

organiza:
escuela superior 

de diseño de 
aragón



taller de moldes. 
molde perdido, directo, 
silicona en bloque y 
colada

fechas 29 de junio a 3 de julio

Horario de 9 a 13 horas

precio del taller 120 € (incluye materiales)

mas información

inscripciones de 9 a 14 h. (martes de 9 a 17 h.) en la secretaría de la Esda

plazas un máximo y mínimo de 15

andrés león sánchez: 
organizamos en verano un curso intensivo de una semana, sobre moldes de 
distintos tipos. Está orientado a personas que quieran profundizar en esta 
rama de Escultura y moldes del taller.
normalmente los alumnos o son profesionales que necesitan conocimiento de 
moldes para completar su trabajo (también prototipado), o bien son artistas 
que quieren aprender la parte más técnica de la escultura.
programa:
molde perdido ( 5 horas ).
modelado de una escultura en arcilla de 20 cm. vaciado de escayola dura, o con 
aditivos sobre el molde perdido.
repasado y acabado de superficie de la escayola.
molde directo (3 horas ).
reproducción directa de las propias manos o del rostro. reproducción en 
escayola tintada. repasado y acabado.
molde de silicona en bloque (4 horas).
realización del molde de una pieza  pequeña de 5 a 10 cm. reproducciones en 
varios materiales y diferentes acabados.
molde de silicona por colada (8 horas).
de una pieza modelada o de diseño ya producida, (15 a 20 cm). cama de 
arcilla, manto, carcasa.  2ª mitad, colada silicona.
reproducción en varios materiales.

organiza:
escuela superior 

de diseño de 
aragón



taller de animación 
creativa

fechas del 29 de junio al 3 de julio

Horario de 10 a 14 horas. (20 horas)

precio del taller 50 € 

mas información http://animacioncreativa.ernestosarasa.com    

inscripciones ernesto@ernestosarasa.com  

plazas un máximo de 12 y mínimo de 8

ernesto sarasa: 25 años de experiencia profesional que abarcan desde 
las técnicas clásicas de impresión y creación plástica, hasta los procesos 
digitales de diseño, preimpresión, realización audiovisual y nuevos medios. 
ha realizado numerosas piezas de animación para presentaciones y websites, 
así como cortometrajes y piezas videoartísticas. Bajo el seudónimo de 
fonosträbico presenta un espectáculo audiovisual en directo, en el que 
combina sus trabajos de experimentación visual y arte sonoro. 

obJetivos
con este taller exploraremos caminos de creatividad audiovisual, 
experimentando con nuevas tecnologías y partiendo de los orígenes de la 
cinematografía. demostraremos que no es necesaria una gran infraestructura 
industrial para realizar piezas de animación creativas e innovadoras. con 
el simple y popular photoshop y cualquier cámara de fotos digital podemos 
elaborar un excelente trabajo.

dirigido a:
Estudiantes y profesionales de la ilustración, del diseño, de la publicidad, 
artistas visuales, músicos y, en general, personas que deseen incluir en su 
trabajo la animación y la imagen en movimiento, desde una perspectiva 
creativa y experimental.

organiza:
escuela de arte 

de zaragoza



esmalte al fuego
fechas del 29 de junio al 3 de julio

Horario de 9 a 13 horas

precio del taller 120 € 

mas información marielagv9@hotmail.com 

inscripciones marielagv9@hotmail.com  

plazas un máximo de 12 y mínimo de 8

mariela garcía vives: graduada en esmaltes por la Escuela de Llotja de 
Barcelona. 

Es destacable la importancia que el esmalte al fuego tuvo en aragón, a 
través de los talleres de plateros en Zaragoza, daroca y Bajo aragón durante 
el s.Xvi. se crean e exportan piezas (cruces, cálices, arquetas) a italia, 
francia y se mantiene relación con los maestros limosinos, e incluso se piensa 
que algunos trabajos se hacían aquí y exportaban a Limoges.

En la actualidad cabe destacar la continuidad en aragón de esta técnica, 
conviene destacar que en la Escuela de arte de Zaragoza, se enseña el 
“excavado profundo” de importante notoriedad –muy reconocido en otros 
lugares como característico aragonés.

técnicas a emplear: 
Esmaltación básica cobre, piezas para colgantes, pulseras, etc.… con 
fornituras o simplemente el soporte. una pieza con técnica de “cloisonné” 
tamaño boll de  4cm de cobre, o sobre placa de cobre plana, (opcional).
se incluye: materiales básicos, fundentes y colores. hilos para el cloisonné, 
y colas de pegado. placas, boll, o pequeñas piezas redondas ovaladas para 
colgante. otras piezas, si alguien muestra interés, se podrá consultar.

organiza:
escuela de arte 

de zaragoza



modelado con 
rHinoceros y v-ray

fechas del 22 al 30 de junio

Horario de 9 a 14 horas. (35 horas)

precio del taller 250 € 

mas información zairaj@gmail.com

inscripciones zairaj@gmail.com

plazas un máximo de 20 y mínimo de 8

zaira peinado, doctora por la upc y arquitecta por la Etsav. Es profesora 
asociada de la universidad de Zaragoza e imparte clases en el grado de 
Estudios de arquitectura de geometría y modelado tridimensional. además 
es instructora de rhinoceros y ha impartido varios cursos a través de 
univErsa-inaEm sobre rhinoceros+v-ray+grasshopper.

sobre el taller: 
El taller tiene una duración de 35 horas, divididas en 20h dedicadas al 
modelado con la herramienta rhinoceros y 15 h con v-ray. se parte de un 
nivel de iniciación hasta alcanzar a un nivel avanzado en ambas partes y está 
destinado para perfil de diseño de objetos, joyería, escultura, arquitectura, 
interiorismo, etc.

Rhinoceros es un programa de modelado en tres dimensiones que utiliza 
superficies nurBs, que son más perfectas que las superficies poligonales 
y permiten obtener cualquier modelo ya sea complejo o no con sencillez. 
En este módulo se verán desde el análisis de la interfaz, pasando por 
transformaciones, curvas, superficies, sólidos, edición de superficies y sólidos 
y generación de modelos a través de ejercicios.

VRay es un plug-in de renderizado para rhino así como para otros 
programas (sketchup, 3dmax, etc.). En este módulo se verán materiales, 
iluminación, opciones y ejercicios para render exterior, interior y nocturno.

organiza:
escuela de arte 

de zaragoza



fotografia publicitaria 
disparo y retoque

fechas 1 y 2 de julio

Horario de 9 a 14 horas. (10 horas)

precio del taller 100 € 

mas información larraz.jm@gmail.com

inscripciones larraz.jm@gmail.com

plazas un máximo de 17 y mínimo de 5

José miguel larraz, fotógrafo profesional en plantilla desde hace 14 años en 
el estudio de imagen publicitaria popoimagen.com,  trabaja para firmas como 
adidas, puerto venecia, saphir o turismo de aragón. Experto en planteamiento 
de sesión fotográfica, organización, iluminación y disparo, así como en 
postproducción digital.

 El fotógrafo publicitario requiere de un amplio abanico de aptitudes 
imprescindibles para un buen trabajo final, desde un claro entendimiento del 
resultado que el cliente espera, a una buena programación de las sesiónes 
fotográficas con esquemas de iluminación definidos pero flexibles, tiempos 
estimados y recursos disponibles. un profundo conocimiento de photoshop 
hará que podamos llegar allí donde no se pudo hacer en la toma fotográfica.

sobre el taller: 
1º jornada: La campaña publicitaria desde el punto de vista del estudio fotográfico, 
con ejemplos y análisis de campañas. práctica: sesión de estudio con modelo.
2º jornada: práctica: postproducción digital donde se mostrarán los pasos 
más necesarios y habituales para que la imagen tomada el día anterior llegue 
a ser una buena imagen publicitaria (ajustes, modificaciones, añadidos, 
integración en fondos, premaquetación para agencia publicitaria, etc)

dirigido a:
aficionados avanzados con interés por la publicidad y con cierto nivel de 
manejo de photoshop; profesionales. no es necesario traer cámara.

organiza:
escuela de arte 

de zaragoza



taller de       
suminagasHi

fechas miércoles 1 de julio

Horario de 10 a 14 horas. (4 horas)

precio del taller 55 € 

mas información www.beamahan.com

inscripciones beamahan@gmail.com

plazas un máximo de 12 y mínimo de 8

curso impartido por beatriz mahan. El suminagashi es una técnica japonesa 
de estampación de papel que consiste en dibujar con tinta negra sobre una 
superficie con agua. Los dibujos logrados se basan en el movimiento del agua y 
en la cantidad de agente dispersante que aplicamos con un pincel.

obJetivo
conocer y experimentar con esta antigua técnica japonesa de decoración del 
papel para crear nuestros propios papeles pintados y aplicarlos posteriormente 
en nuestros collages, diarios visuales, libros, fondos de páginas y cualquiera de
nuestras creaciones.

programa
• Explicación de la técnica
• historia y principios básicos.
• formas de uso.
• materiales utilizados.
• tipos de papel y pinceles que pueden utilizarse.
• organización de la mesa de trabajo. 
• pintado; forma de aplicar la pintura al baño, estampado, secado.
• Experimentación.

organiza:
escuela de arte 

de zaragoza



avenida maría Zambrano, 5
50018 Zaragoza
t 976 506 621. 976 506 624
eartezaragoza@educa.aragon.es
www.escueladeartedezaragoza.com

avenida maría Zambrano, 3 
50018 Zaragoza
t 976 23 75 45
administracion@esda.es
www.esda.es


