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TALLER MULTIDISCIPLINAR DE INICIACIÓN AL DISEÑO
DE MODA, GRÁFICO, PRODUCTO E INTERIORES
Este programa ofrece un recorrido por las distintas disciplinas
del diseño que se imparten en LCI Barcelona. El estudiante
emprenderá un viaje por el mundo de la creatividad y el
diseño para experimentar en primera persona lo que es ser
un diseñador de moda, gráfico, producto e interiores. Adquirirá
una visión general de los retos y las prácticas inherentes a las
cuatro disciplinas y comprobará la importancia del uso de la
creatividad, la mirada crítica y la conceptualización de ideas

como herramientas esenciales de la práctica del diseño.
Bajo el encargo de un proyecto multidisciplinar para el
Festival Vida, cada alumno participará en la creación de la
indumentaria, el grafismo del cartel, un producto promocional
y un espacio del evento. El taller contará con la colaboración de
los organizadores del festival, que explicarán cómo se gestiona
un acontecimiento de estas dimensiones.

OBJETIVOS
•

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

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Estudiantes que quieran tener una experiencia
real con el diseño y conocer la especificidad
de las disciplinas del diseño de moda, gráfico,
producto e interiores. El programa es muy
útil para todos aquellos jóvenes que deseen
descubrir y experimentar la práctica del diseño
antes de decidir el tipo de estudios superiores
que emprenderán.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

COMPETENCIAS

1. ¿Qué es el diseño?
• Diseño y diseñador: áreas de intervención y salidas
profesionales.

Con la realización del curso, el alumno podrá:
•

Practicar los principios básicos del método de trabajo
del diseñador y la metodología de proyecto.

2. ¿Cómo se diseña?
• Metodología de proyecto.

•

Adquirir una visión general de los retos y prácticas
profesionales del diseñador.

3. Conferencia: Presentación del Festival Vida

•

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

4. Taller de Diseño de Moda:
• Proyecto de diseño de indumentaria oficial del
Festival Vida.
5. Taller de Diseño Gráfico:
• Proyecto de diseño de cartel oficial del Festival
Vida.
6. Taller de Diseño de Producto:
• Proyecto de diseño de un elemento promocional
VIP para el Festival Vida.
7. Taller de Diseño de Interiores:
• Proyecto de diseño de escenario para el Festival
Vida.
8. Presentación de proyectos
Al finalizar el curso, el alumno obtendrá un diploma
acreditativo otorgado por LCI Barcelona, Escuela
Superior Oficial de Diseño.

FICHA TÉCNICA

IDIOMA:
Español o inglés.

DURACIÓN:
40 horas.

FECHAS:
01-07 al 12-07 o
15-07 al 26-07

HORARIO:
10h. a 14h.
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COORDINADORES DEL PROGRAMA

PROFESORES

Anna Pallerols
Máster en Estudios Avanzados de Comunicación Social
por la Universidad Pompeu Fabra, licenciada en Publicidad
y Relaciones Públicas por la Universidad Ramon Llull
y graduada en Diseño Digital y Arte Electrónico por
ESDI. Actualmente lidera el Área de Diseño Gráfico y
Comunicación de LCI Barcelona. También dirige un estudio
de diseño gráfico y desarrollo web que trabaja en la
generación de soluciones de diseño innovadoras situando
la experiencia del usuario como punto diferenciador.

Arturo Martínez
Licenciado en Publicidad y RRPP, así como en Diseño
de Moda y Estilismo, y Máster en Diseño de Moda en
el Institut Français de la Mode (IFM) de París. Es tutor
de proyectos finales de carrera en escuelas de todo el
mundo. En su currículum destaca la dirección creativa de
Martinez Lierah y la colaboración con marcas de lujo prêtà-porter como Céline, Dior, Mugler, Saint Laurent o Rick
Owens y firmas de alta costura como Dior, Ralph & Russo
o Stephane Rolland.

Pedro Coelho
Licenciado en Diseño por la Facultad de Arquitectura de
Lisboa, es socio cofundador de UPStudio, despacho de
interiorismo que desarrolla proyectos en el ámbito del
diseño de espacios comerciales, expositivos y vivienda.
Cuenta con más de 10 años de experiencia docente y
actualmente es Jefe del Área de Diseño de Interiores de
LCI Barcelona. Se encuentra redactando su tesis doctoral
en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la
Universidad Politécnica de Cataluña.

Alan Ramírez
Licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad Autónoma
de Nueva León, Máster en Diseño y Comunicación y en
Diseño y Dirección de Arte por Elisava. Es cofundador
y project manager de TRIEUROSTUDIO, empresa
especializada en gestión y realización de proyectos
audiovisuales, motion graphics, producción de video
proyectos de diseño gráfico y dirección de arte.

Ernest Perera
Diseñador de producto, empresario y Jefe del Área de
Diseño de Producto de LCI Barcelona. También imparte
clases de creatividad y diseño, construcción de prototipos
y nuevos sistemas de producción en la Universidad de
Barcelona. Une su saber hacer profesional, 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. En 2018
recibió el Premio Delta de Plata de ADI-FAD por el
producto "Enna Cycle".
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