
Jornadas de diseño y comunicación visual

Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (Avilés)

Presentación, Conferencias e Inauguración (entrada libre):

Lunes 27 de marzo

10:00. Presentación de las Jornadas (salón de actos). 

Inauguración de la exposición Debutantes... o no tanto. 

10:30. Manufactura Independente.

12:00. Descanso.

Apertura de Ecofreak show.

12:30. Basurama. La basura no existe.

14:30. Vitualla-Hall Encuentro.

Martes 28 de marzo

10:00. Grupo Debuenatinta (salón de actos).

Talleres (sólo alumnos de la ESAPA y EAO):

Lunes 27 de marzo

De 16:00 a 20:30. Taller de Basurama.

De 16:00 a 20:30. Taller Type:Bits de Manufactura Independente.

Martes 28 de marzo

De 16:00 a 20:00. Taller de 3D Room Made.

De 16:00 a 20:30. Taller de Basurama. 

De 16:00 a 20:30. Taller Type:Bits de Manufactura Independente.

Escuela de Arte de Oviedo

Presentación, Conferencias e Inauguración (entrada libre):

Miércoles 29 de marzo

11:45. Presentación de las Jornadas (salón de actos). 

12:00. Conferencia de Vari Caramés.

13,15. Inauguración de la exposición de Münsterestudio en el patio. 

13,45. Conferencia de Münster Studio. 

Talleres (sólo alumnos de la EAO):

Martes 28 de marzo

De 15:30 a 20:30. Taller de Boris Fabris (aulas 301 y 302).

Miércoles 29 de marzo

De 15:30 a 20:30. Taller de Boris Fabris (aulas 301 y 302).

De 16:00 a 20:30. Taller de Münsterestudio (aula 112).

Jueves 30 de marzo

De 9:00 a 14:00. Taller de Vari Caramés en el plató de foto.

De 15:30 a 20:30. Taller de Boris Fabris (aulas 301 y 302).

De 16:00 a 20:30. Taller de Múnster Studio (aula 112).

Viernes 31 de marzo

De 9:00 a 14:00. Taller de Vari Caramés (plató de foto).

Manufactura Independente

Manufactura Independente es un estudio de investigación sobre diseño 

nacido en Porto (Portugal), en 2010. Es el laboratorio de pruebas de los 

resultados y experimentos de diseño de Ana Isabel Carvalho y Ricardo 

Lafuente, que abarcan campos como la cultura libre, las herramientas de 

diseño, las interfaces de usuario alternativas y los hacks tipográficos. Han 

dirigido la producción y diseño de la publicación Libre Graphics magazine, 

dedicada a los cruzamientos entre el diseño y la cultura libre. Han realizado 

talleres de tipografía experimental libre en Madrid, Barcelona, Londres, Viena 

y Bruselas. Fueron también asesores en Interactivos?’13, Medialab Prado.

Type:Bits

Type:Bits es un taller dedicado al diseño tipográfico bitmap colaborativo. 

Rescataremos la herencia del pixel para revisitar la tipografía digital pre-

2000, y haremos un breve recorrido histórico y estético de los tipos pixel. 

Hablaremos sobre las licencias libres en la tipografía, herramientas old y new 

school y probaremos métodos de brainstorming y de trabajo colaborativo. 

Las retículas y los bits serán el estímulo para diseñar colaborativamente 

nuevos tipos. Al final del taller publicaremos los tipos creados en la web bajo 

licencias libres.  Impartido por Ana Isabel Carvalho y Ricardo Lafuente de 

Manufactura Independente.

Basurama

La basura no existe. Basurama es un colectivo dedicado a la investigación, 

creación y producción cultural y medioambiental fundado en 2001 que 

ha centrado su área de estudio y actuación en los procesos productivos, la 

generación de desechos que éstos implican y las posibilidades creativas 

que suscitan estas coyunturas contemporáneas. Nacido en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid ha ido evolucionando y adoptando nuevas formas 

desde sus orígenes. Pretende estudiar fenómenos inherentes a la producción 

masiva de basura real y virtual en la sociedad de consumo aportando nuevas 

visiones que actúen como generadores de pensamiento y actitud. Detecta 

resquicios dentro de estos procesos de generación y consumo que no sólo 

plantean interrogantes sobre nuestra forma de explotar los recursos, sino 

también sobre nuestra forma de pensar, de trabajar, de percibir la realidad.

El objetivo del taller será transmitir una primera visión sobre la calidad real 

de los objetos que son considerados basura en nuestra sociedad e introducir 

a los participantes en alguna de las posibles técnicas de trabajo con basura. 

El taller no se enfocará únicamente en la enseñanza de unas instrucciones 

de manipulación y montaje de un objeto concreto, sino que son también 

un vehículo para familiarizar a los participantes con conceptos como la 

reutilización creativa o la cadena de consumo y desecho.

Grupo Debuenatinta

Uno de los pioneros en la distribución de consumibles informáticos 

en España, en la actualidad cuenta con 170 puntos de ventaen todo el 

país. Su modelo de negocio va más allá, y está integrado por distintos 

proyectos y empresas del sector tecnológico y de diseño. La innovación y la 

diferenciación hace que su esqueleto se componga por Donkey Head (diseño 

y moda), Compañía Rotulera (diseño y comunicación visual), 3D Room Made 

(diseño e impresión 3D) y El Café Debuenatinta, un espacio multidisciplinar 

de coworking, eventos y taller de ideas en el corazón de Oviedo.

El equipo de 3D Room Made realizará una presentación de productos y 

un taller breve enfocado a materiales, escáner 3D, mecanismo de impresión, 

procesos, etc. Nos lo explicarán de manera muy visual y didáctica, aportando 

material para conocerlo, y escanearán in situ.

Boris Fabris

Diseñador de automóviles y Consultor.  En 2000 gana el concurso europeo 

FORAVANTI, diseñando posteriormente algunos coches para la marca 

trabajando en ella como Jefe de equipo. Diseña y sigue el desarrollo del 

proyecto de FERRARI SP1. También diseña algunos conceptos para Mercedes, 

Toyota, Lexus y Alfa Romeo. En la actualidad trabaja en Italia.

Ejerce también como profesor invitado en distintas facultades y Escuelas 

de prestigio internacional como: la Universidad de Ciencias Aplicadas 

de Lahti (Finlandia), la Universidad de Auburn (EE.UU.), la Universidad de 

Bohemia Occidental (República Checa), la DJ Academy of Design (India), la 

Universidad de Ciencias Aplicadas de Windesheim (Holanda), la ESAD College 

of Art and Diseño (Portugal), la Universidad Politécnica de Turín (Italia), 

la ESDA Escuela Superior de Diseño de Aragón (España), el IPCA Instituto 

Politécnico de Cavado y Ave (Portugal)  o la Escuela de Arte Superior de 

Diseño A. López.

Münster Studio

Es un pequeño estudio de diseño gráfico e ilustración con base de 

operaciones en Barcelona. El estudio echó a andar en 2010 realizando 

trabajos para asociaciones, grupos de música y promotores de conciertos. En 

este tiempo comienzan a serigrafiar sus diseños en su propio taller, actividad 

que se convertirá, en cierto modo, en insignia del estudio: la combinación de 

diseño gráfico con técnicas de impresión artesanales. 

Durante estos años han trabajado con infinidad de bandas de música y 

organizadores de conciertos de diversos tamaños y procedencia; editoriales 

de libros, marcas y compañías de teatro. 

Su trabajo ha sido galardonado  entre otros con el Premio Enderrock a la 

mejor portada de 2011 y el Premio MIN al mejor diseño en 2016. 

Vari Caramés 

Autodidacta. Nace en Ferrol (A Coruña) en 1953. A los nueve años se 

traslada a vivir a Coruña. Con quince años su padre le regala una Voigtlander 

totalmente manual, para que le fotografiase sus cuadros y sus piezas de 

hierro forjado. Más tarde utiliza la fotografía como chuleta para los ejercicios 

de dibujo de sus estudios de Arquitectura Técnica (que jamás terminó).

 Nunca pretendió vivir de la fotografía, pero ahora no puede vivir sin ella. 

Le interesa especialmente conseguir que algo cotidiano y ordinario resulte 

extraordinario. Busca sugerir, evocar y hacer soñar al espectador: la realidad, 

tal cual, le resulta recalcitrante. Amante de lo intemporal y de lo indefinido. 

Aprende a conseguir efectos de los defectos. No le interesan las modas y las 

tendencias. Actualmente utiliza el blanco y negro y color indistintamente.

Posee diferentes series de fotografías como por ejemplo Tránsito, que son 

fotografías realizadas en diferentes viajes. Otras series hacen referencia a 

ciudades como Compostela, Girona, Tarragona. En otras, imágenes de la vida 

cotidiana, acciones diarias que posteriormente se convierten en obras de arte 

como Nadar, Recreo, etc.

Podemos encontrar muchas de sus fotografías en los fondos de 

instituciones tan importantes como el Reina Sofía, el CGAC, la Colección 

Caixa Galicia o en el Macuf.

En 2013 gana el VII premio Bienal Internacional de Fotografía 

Contemporánea Pilar Citoler. 


