
JORNADAS GRÁFICAS 
escuela de arte y superior de diseño de soria 
dossier de ponentes y exposiciones

2000-2007



JORNADAS GRÁFICAS Y ARTÍSTICAS

Las Jornadas gráfi cas y artísticas que organiza 
la escuela de Arte de Soria, son un ciclo de 
ponencias, conferencias y talleres, que tratan 
de acercar la realidad profesional y cultural de 
los artistas y diseñadores a las materias que se 
estudian en este centro.

Son también un encuentro de  alumnos, 
ex-alumnos, profesores y público en general 
con profesionales de reconocido prestigio del 
mundo del diseño, la publicidad y el arte. Un 
espacio donde dar a conocer la actividad que 
desarrollan estos ponentes  y la trayectoria 
personal de cada uno de ellos.

Con el fi n de completar y enriquecer estas 
jornadas, además de las ponencias, se realizan 
talleres, exposiciones, ciclos de cine, y otras 
actividades. De esta forma conseguimos mayor 
relevancia, y se establecen vínculos esenciales 
entre la Escuela de Arte y la ciudad de Soria
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Isidro Ferrer, diseñador gráfi co / ilustrador
Eduardo Navarro, diseñador multimedia

Deheseartes, intervención en la ciudad
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Daniel  Canogar, fotógrafo
Jesús Buedo, realizador
1Arte.com, portal de arte
Manuel Estrada, diseñador gráfi co
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Daniel Nebot, diseñador
Cruz Novillo, diseñador
Chema Madoz, fotógrafo

Punto a Ponto, intercambio Soria-Oporto
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Isabel Muñoz, fotógrafa
Ricardo Bermejo, diseñador
Rafael Sañudo, diseñador
Paco Castro Creativos, estudio de diseño

Imagen corporativa, exposición
ciclo cine español
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David Vega director creativo
Cristina Vergara, diseñadora gráfi ca
Rufo Criado, artista plástico
Aurelio Cachafeiro, director de “wall art”
Isidro Ferrer, diseñador/ ilustrador
Manuel Estrada, diseñador gráfi co

Fabricación de papel, taller, Juan M. Barbé
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Pepe Gimeno, diseñador gráfi co
Lucía Loren Rufo, escultora
Nacho Lavernia, d. gráfi co/industrial
J. Manuel Navia, fotógrafo
Andreu Valius, tipógrafo
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Unos tipos duros, tipógrafos 
Emilio Gil, diseñador gráfi co
Gonzalo Abril semiólogo
Alejandro Iglesia, fotógrafo

Andreu Valius, taller tipográfi co
Portadas revista visual, exposición



JORNADAS GRÁFICAS  07

Cristian Franganillo, animación 3D
Yves Zimmermann, diseñador gráfi co
Jesús Redondo, dibujante de comic
Raquél Pelta, Historiadora del diseño

Fernando Manteca, taller fotografía

Muchos años de cómic, exposición
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Raúl, ilustrador
Ramón Masats, fotógrafo
Enric Jardí, diseñador
Carlos Tejo, artista plástico
Pép Carrió, diseñador

Jesús Ortego, taller de postproducción

Exposición, Raúl, diario ruso
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Óscar Molina, fotógrafo
Mauro Entrialgo, ilustrador
Peret, diseñador

Eduardo Manso, taller de tipografía
Oscar Molina, taller de fotografía

Exposición Carteles CDN, 
Isidro Ferrer, Nicolás Sanchez, Sean Mckaoui



INFORMACIÓN DE INTERÉS A LOS 
PONENTES

¿A quién va dirigido?
En primer lugar a los alumnos, tanto de 
bachillerato artístico como de los ciclos 
formativos de grado superior (fotografía 
y gráfi ca publicitaria) grado medio (artefi -
nal), estudios superiores de diseño gráfi co, 
a los profesores del centro, ex-alumnos, 
profesionales del sector relacionados con 
las ponencias e interesados en general.
Es muy deseable para nuestra escuela que 
los estudiantes, mediante las ponencias 
se familiaricen con el trabajo profesional, 
valoren el esfuerzo que se realiza en los 
estudios y se planteen su futuro desde el 
conocimiento real de la actividad del 
artista, fotógrafo o diseñador.

¿De cuanto tiempo dispongo?
Todas las ponencias se programan por la 
mañana desde las 12 o 12:30, no suelen 
sobrepasar las dos horas, incluyendo en 
este tiempo algunas preguntas del público

¿De qué material dispongo?
Las ponencias se realizarán en el salón 
de actos de la escuela con una capacidad 
aproximada para unas 150 personas, se 
cuenta con un equipo de sonido, cañón 
proyector, ordenador (Mac o PC) video, 
DVD, conexión web, etc.

¿Quien corre con los gastos?
La escuela de artes subvenciona la 
ponencia, la manutención y el alojamiento  
del invitado y un acompañante. 
El desplazamiento hasta Soria correrá por 
cuenta del invitado.

¿Qué otros aspectos debo considerar?
Tened en cuenta que la organización de 
unas jornadas gráfi cas con vuestra 
presencia, en una ciudad como Soria es 
un verdadero privilegio para los alumnos, 
es un buen momento para que gracias a 
vosotros se les abran los ojos, tanto a nivel 
educativo como profesional.
El efecto motivador que ejercéis sobre los 
alumnos se hace notar en todos los 
trabajos que se realizan  a partir de la 
celebración de estas jornadas.



CONTACTO

No dude en preguntarnos sobre cualquier 
duda al respecto de las jornadas gráfi cas, 
materiales, aforo... climatología, etc.

La organización de estas jornadas corre a 
cargo del departamento de actividades 
complementarias y extraescolares.

Cada ponente tiene asignado un profesor 
de este departamento, que se encargará 
de contactar con usted y resolver las 
cuestiones que se le planteen.

Pregunte por el profesor de contacto 
asignado, el jefe de departamento de 
actividades extraescolares o el equipo 
directivo en los teléfonos

Tlfn: 9752133193
Fax: 975229594
escueladeartesoria@gmail.com

Escuela de Arte de Soria
Plaza Tirso de Molina, S/N
42002 Soria


