
*La utopía es realidad*

2004
2019

Miércoles 9 de octubre, de 16 a 19 h
Museo del Diseño de Barcelona, aulas B y C
Plaça de les Glòries Catalanes, 37

*¡Gracias a todos y cada uno de vosotros
por elegirnos y por darnos su apoyo!

El 5 de octubre de 2004, nació el 
Colegio Oficial de Diseño Gráfico de 

Cataluña, el primero y el único en 
nuestro campo profesional del 

Estado español. En efecto, el 
Colegio tiene ya quince años de 

historia. Son quince años de 
lucha, trabajo, denuncias, 

diálogo …, llenos de evolución, 
de aprendizaje, de emociones, 

de inquietudes y de
satisfacciones.

*El Colegio de Diseño Gráfico de Cataluña es el primero y único oficial de España.
Existe para ayudar, beneficiar, cohesionar,...
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Bienvenida institucional
protocolaria

16 h 17:50 h 

18:30 h Presentación del libro 
“Esquematismo, la eficacia
de la simplicidad”, de Joan Costa

16:15 h 

17:30 a 17:50 h 

“De los gráficos al esquematismo”
Una visión desde el día a día
Jordi Català, colegiado y profesional de la infografía

Francina Cortés, colegiada y profesional de la infografía

Presentación del cartel del 15º aniversario, 
diseñado por Alex Trochut, y del sentido de la 
frase que es el eje conceptual del año del 
aniversario. “La utopía es realidad”, por
Jesús Del Hoyo, profesor de proyectos de diseño
gráfico de la Universidad de Barcelona

16:20 a 16:40 h  

Conferencia magistral por Joan Costa,
doctor honoris causa por varias universidades y colegiado de honor

16:40 a 17:30 h  

Bloque I

Bloque II

El actual paradigma del diseño gráfico, 
aquí y hoy.  Una reflexión sobre el 
camino recorrido y el que toca por 
recorrer al diseño gráfico, la disciplina 
de la comunicación visual, a cargo de
Pilar Vélez, directora del Museo de Diseño

Jordi Ribas, colegiado, diseñador gráfico y escritor

Francesc Morera, profesor de diseño en la Escola 

Massana y en la UOC

Presentación de las actividades y proyectos
previstos para el año del quinceavo aniver-
sario por parte de la Comisión Ejecutiva de 
la Junta de Gobierno del Colegio, Tin Fonts, 
Jesús Del Hoyo, Sheila González y Francesc 
Morera

Firma de ejemplares del libro “Esquematis-
mo, la eficacia de la simplicidad” por el 
autor, Joan Costa
Entrega del cartel del 15º aniversario

18:45 h 

Clausura de la Jornada
Carles Catalán, Jesús Del Hoyo,
Tin Fonts, decanos y decana del Colegio

19:00 h 

En paralelo: 

Clausura institucional Xavier Bernadí, 
director general de Derecho y de Entidades Jurídicas

Brindis con cava por los 15 años del Colegio


