ENCUENTRAZOS
28 de febrero y 1 de marzo de 2019

Encuentrazos
2019
Es el séptimo encuentro de ámbito estatal,
entre profesionales de diversas ramas de la
ilustración y el diseño gráfico con alumnos
de Escuelas de Arte y Escuelas Superiores de
Diseño a celebrar en Zaragoza

• MOSTRAR

al alumnado un
gran repertorio de posibilidades técnicas
y formales, así como la amplia gama
de géneros y sectores en los que se
mueve el ilustrador y el diseñador gráfico
actualmente, presentándole en primera
persona diferentes opciones y alternativas
profesionales como futuras salidas.

• SUPERAR la rígida barrera

académica ligando a las Escuelas y a su
alumnado con el ámbito profesional y
con las últimas tendencias, atendiendo
así a las necesidades de continua
actualización del profesorado de este
ámbito profesional.

• BRINDAR

la oportunidad a
los alumnos de los Ciclos Superiores de
Ilustración y Gráfica Publicitaria y del
Grado en Diseño Gráfico de conocer
directamente experiencias vitales, reales,
del día a día del ilustrador y el diseñador
gráfico profesional. Anécdotas, consejos,
recomendaciones, chascarrillos...

• PROMOVER el

establecimiento de vínculos
entre alumnos, profesores y
profesionales de la ilustración
y el diseño gráfico creando un
foro para futuros encuentros.

• FOMENTAR

el intercambio
de experiencias académicas y extra
académicas entre las diferentes Escuelas
de Arte y Escuelas Superiores de Diseño.

Programación
28 febrero, jueves

1 marzo, viernes

MAÑANA

TArDE

MAÑANA

TARDE

• Lugar: Salón de actos de las Escuelas

• Lugar: Salón de actos de las Escuelas

• Lugar: Salón de actos de las Escuelas

Lugar: Etopía. Centro de Arte y
Tecnología.

9.30 Recepción de los asistentes

16.00 Café y pasta

10.00: Miguel Cerro
www.miguelcerrocreacion.com

10.00 Inauguración oficial de Encuentrazos 2019.
Presentación.

16.30: María Isabel Correa

10.30: Manuel Bartual
www.manuelbartual.com

17.30: Marta Altés
www.martaltes.com

12.30: Javier Olivares
www.javierolivaresblog.blogspot.com

19.00: Lectura del fallo del Premio Apila
Primera Impresión 2019

monichdesign@gmail.com

• Lugar: La librería gráfica: “El Armadillo
Ilustrado”
20.00-21.00: Vino y Libros

12.00: Mesa redonda de editores: Libro
ilustrado; cómo y porqué
Participan:
Edu Flores
Apila Ediciones
www.apilaediciones.com
Inés Puig
Barbara Fiore
www.barbarafioreeditora.com
Daniel Moreno
Nórdicalibros
www.nordicalibros.com
Modera:
Ernesto Navarro
Pintacoda
www.es-es.facebook.com/pintacodaediciones

18.00: Pablo Llorens. Potens Plastianimation.
httpp://www.potensplastianimation.com/
19.30: Proyección de trabajos audiovisuales
sobre la fachada digital de Etopía (doble
‘macropantalla urbana’ de 20 x 20m).

Exposiciones
Durante Encuentrazos 2019 se puede visitar la siguiente
exposición en cuya organización han colaborado la Escuela
de Arte de Zaragoza y la Escuela Superior de Diseño de
Aragón:
• Finalistas del Premio Apila Primera Impresión 2019.
Vestíbulos de la Escuela de Arte y la Escuela Superior de
Diseño de Aragón. Organizada por Apila Ediciones,
Escuela de Arte, Escuela Superior de Diseño de Aragón
y Ayuntamiento de Zaragoza.
La organización se reserva el derecho de hacer modificaciones de última hora en la
programación ante posibles situaciones imprevisibles.

ORGANIZA

COLABORA

