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Desde la innovación y la tecnología,
desde la creatividad y las destrezas.
Buscando emociones y transmitiendo
informaciones…, en esta jornada
vamos a evidenciar el papel estructural
del diseño en cualquier proyecto
que se dirige a la sociedad y para
la sociedad. El Diseño Gráfico
es la disciplina de la comunicación
visual y debe situarse en la cadena
lógica que contempla el desarrollo
del conocimiento y su transferencia
a la sociedad. La habitual I+D
–(I)Investigación (D)Desarrollo –debe
anclarse en la sociedad con la suma
de otro binomio I+D –(I)Innovación
(D)Diseño– del que resulta la «brújula»
que nos orienta en el presente
y nos dirige con seguridad y eficacia
al futuro. I+D+I+D (I)Investigación
(D)Desarrollo (I)Innovación (D)Diseño.
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Patrocinadores

Colaboran

Martes 18 de junio de 2019
de 16 a 19 h
MOVISTAR Centre, Auditorio
C. Fontanella, 2-4, 08002 Barcelona

Jornada

innova

Diseño & Empresa

tecnia

Martes 18 de junio de 2019, de 16 a 19 h - MOVISTAR Centre, Auditorio C. Fontanella, 2 - 4, 08002 Barcelona
16 h

Saludo de bienvenida

Cristina Carrero
Premio especial COMPROMISO
1ª edición

Manel Cala, jefe del Movistar Centre.

Club Social Marianao

Saludo de inauguración
de la jornada

El diseño como un aglutinador de colectivos.

Pere Condom, director del Programa
de Catalunya Emprèn y Tin Fonts, decana
Col·legi Oficial Disseny Gràfic de Catalunya.
16.15 h

Gonzalo Ovejero
Premio especial
al aprovechamiento
tecnológico 1ª edición

Diseño que explica
y dinamiza
el patrimonio

BCN MOB

Visualización de la
información sobre movilidad.

El diseño y la tecnología
de ahora, para explicar,
mostrar y dinamizar
la cultura del pasado.
Albert Burzon y Ester Comenge

Nicola FV Keysselitz
Premio INNOVA 2ª edición

ALETEIA

Innovación comunicativa, plástica,
funcional y operativa.

(Absis de Sant Climent de Taüll)
www.pantocrator.cat

16.45 h

Innovación en diseño, diseño
inclusivo y lenguajes

17.30 h

La innovación y la tecnología como
metodologías para formar a los mejores
profesionales del diseño (Learning by doing,
Design Thinking, Gamificación...).
Rafael Povo

Presentaciones de los ganadores de los
Premios gaudeamusPROJECTA 1ª y 2ª edición
y exposición general por parte de Francesc
Morera y comité organizador de los Premios.
Núria López
Primer Premio gaudeamusPROJECTA
1ª edición

Professor del grado en diseño multimedia y gráfico
de ESNE-Madrid, escuela universitaria de diseño,
innovación y tecnología.

Blind Words

Hibridación de lenguajes y sistemas
de comunicación.

Marina Colell
Primer Premio
gaudeamusPROJECTA
2ª edición

Ivo Güell
Formador (actitudes para crear ideas y vivir de ellas).

18 h
18.15 h

Combinación del conocimiento
de los recursos y desencadenantes visuales
con las capacidades tecnológicas.

Jairo Villa
Premio especial TECNIA 2ª edición
Potenciación, optimización y renovación
del uso de materiales y técnicas
relacionadas con herramientas digitales.

Pausa del café
Mesa redonda sobre ayudas
públicas-privadas

Servicios y ayudas a la emprendeduría
desde el sector privado, público-institucional
e incubadoras.
Sector Privado:
Roger Blanch, Banco Sabadell Startup,
Marta Nolis, Mútua dels Enginyers-Accelgrow
Sector Público-Institucional:
Ivan S. Nicolàs, abogado y consultor
en emprendeduría.

La simfonia
del Cosmos

PLANTPOT

Orientación hacía el futuro presente

19 h

Valoración de la jornada
y presentación de la 3ª edición
Premios gaudeamusPROJECTA
Jesús Del Hoyo, decanato Col·legi.

Aforo limitado, reserva tu plaza
comunicacio@dissenygrafic.org

Jornada de presentación, reflexión y debate alrededor de proyectos
de diseño gráfico caracterizados por su planteamiento de Innovación
comunicativa y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos actuales y su impacto y apoyo a las empresas.

