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Gracias a este curso, el estudiante tendrá su primer contacto con las di-
ferentes áreas del diseño que se imparten en LCI Barcelona para que 
descubra a cuál de ellas quiere dedicarse en el futuro. Y lo hará de la 
mejor manera posible: a través de un proyecto real para el Festival Vida. 
Cada alumno participará en la creación del vestuario, el cartel, el mer-
chandising y la tienda oficial de este evento internacional, y los propios 
organizadores serán los encargados de valorar el resultado. El alumno 
adquirirá una visión general de los retos y las prácticas inherentes a las 
cuatro disciplinas, así como de la importancia del uso de la creatividad, la 
mirada crítica y la conceptualización de ideas como herramientas esen-
ciales de la práctica del diseño.

Objetivos

Este taller tiene como objetivo principal iniciar a los 
jóvenes en los temas y retos esenciales de la práctica 
profesional del diseño de moda, gráfico, producto e inte-
riores. En un ambiente ameno, el estudiante  entenderá 
la realidad actual del diseño como profesión capaz de 
aportar soluciones reales a las empresas y a la sociedad 
en general.

Competencias

• Conocer y poner en práctica los principios básicos de 
la metodología de trabajo del diseñador.

• Adquirir una visión general de los retos y prácticas 
profesionales de cada uno de estos sectores.

• Aprender a usar la creatividad, a tener una mirada 
crítica y a conceptualizar ideas como herramientas 
esenciales de la práctica del diseño.

A quién va dirigido 

Estudiantes que quieran tener una experiencia real con 
el diseño y conocer la especificidad de las disciplinas de 
moda, gráfico, producto e interiores. El programa es muy 
útil para aquellos jóvenes que deseen tener su primer 
contacto con estas disciplinas para acabar de decidir qué 
estudiarán.  
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Dirección del programa

Anna Pallerols. Licenciada en Publicidad y Relaciones 
Públicas por la Universidad Ramon Llull, graduada en Di-
seño Digital y Arte Electrónico por ESDI y Máster en Es-
tudios Avanzados de Comunicación Social por la Univer-
sidad Pompeu Fabra. Fundadora de Designing The Code, 
un estudio de diseño gráfico y desarrollo web donde el 
equipo de profesionales que lo forman trabajan en la 
generación de soluciones de diseño innovadoras situan-
do la experiencia del usuario como punto diferenciador. 
Anna se ha especializado en diseño de interfaces (UI), 
diseño de interacción (IxD) y programación web, y desde 
hace más de diez años colabora como docente en varias 
universidades y escuelas de diseño.

Ernest Perera. Diseñador de producto, empresario y Di-
rector del Área de Diseño de Producto de LCI Barcelona. 
También imparte clases de creatividad y diseño, cons-
trucción de prototipos y nuevos sistemas de producción 
en la Universidad de Barcelona. Une su saber hacer pro-
fesional, fruto de una amplia trayectoria en la enseñanza 
del diseño de producto, con la visión emprendedora que le 
ha aportado su empresa y distribuidora Amor de Madre.

Pedro Coelho. Licenciado en Diseño por la Facultad de 
Arquitectura de Lisboa y socio cofundador de UPStudio, 
despacho de interiorismo que desarrolla proyectos en el 
ámbito del diseño de espacios comerciales, expositivos 
y vivienda. Director del Área de Diseño de Interiores de 
LCI Barcelona, tiene una experiencia docente de más de 
10 años después de haber colaborado con diferentes es-
cuelas. Actualmente está en proceso de redacción de su 
tesis doctoral en el Departamento de Proyectos Arquitec-
tónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña.
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Contenido del curso 

¿Que es el diseño?
Diseño y diseñador: áreas de intervención y salidas pro-
fesionales

¿Cómo se diseña? 
Metodología de proyecto

Conferencia: Presentación del Festival Vida

Taller de Diseño de Moda
Proyecto de diseño de indumentaria oficial del Festival 
Vida 

Taller de Diseño de Diseño Gráfico
Proyecto de diseño de cartel oficial del Festival Vida

Taller de Diseño de Producto
Proyecto de diseño de un elemento promocional VIP 
para el Festival Vida
 
Taller de Diseño de Interiores
Proyecto de diseño de la tienda oficial del Festival Vida

Presentación de Proyectos

Fechas y horarios 

La duración del curso es de 60 horas. Las clases se im-
partirán del 3 al 21 de julio de 2017, de lunes a viernes, 
de 10.00 a 14.00h. Opción de cursarlo en castellano o 
en inglés.
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