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9’00 INAUGURACIÓN

9’30 BLEDA Y ROSA_Una mirada fotográfica distinta_ Sala de conferencias 
Diputación

Premio Nacional de Fotografía (2008)

María Bleda y José María Rosa se han consolidado como una de las referencias más 
destacadas de la fotografía española contemporánea. El núcleo fundamental de su tra-
bajo es la representación del territorio, con el que buscan resaltar el complejo cruce de 
culturas y tiempos que lo conforman. Transforman de esta forma el género del paisaje 
en imágenes con un alto poder de evocación, donde se manifiesta su propia experien-
cia sobre los lugares que fotografían. El poso del tiempo, la huella y la memoria son los 
elementos intangibles que construyen sus obras. A lo largo de compactas y destacadas 
series como “Campos de fútbol”, “Campos de batalla”, “Ciudades” y “Origen”, Bleda 
y Rosa han consolidado una propuesta que registra la historia latente que habita en 
los espacios, un pasado que ellos exploran activando nuestro imaginario y nuestra 
memoria. Su trayectoria ha ido haciéndose más compleja mediante la incorporación 
progresiva en sus trabajos de una profunda reflexión sobre la construcción del espacio 
fotográfico y las relaciones entre naturaleza y cultura.

11’30 FRANCESC RIFE_ Diseño total, diseño global_ Sala de conferencias Diputa-
ción

Su carrera profesional como interiorista y diseñador industrial se inicia durante el pe-
riodo de formación académica, a través de varias colaboraciones con estudios de diseño 
y arquitectura. También asume encargos propios. 

En 1994 funda su propio estudio en Barcelona y actualmente dirige un equipo de pro-
fesionales formados en distintos ámbitos del diseño. 

Sus proyectos, nacionales e internacionales, abarcan desde el interiorismo al diseño 
industrial en el sector comercial y el privado. Además, el estudio tiene reconocida 
experiencia en proyectos de grafismo, fotografía y dirección artística. Su filosofía de 
diseño se basa en el orden espacial y la proporción geométrica. 

Durante su trayectoria ha obtenido varios premios de diseño como los Contract World 
Awards, ICFF Editors Awards, Premios FAD y Premios ASCER y ha sido finalista en los 
Premios Nacionales de Diseño y los Delta, entre otros. 

Su trabajo ha sido ampliamente divulgado en prensa generalista así como en publi-
caciones y libros especializados a nivel nacional e internacional. Asimismo se han 
editado varios libros que recopilan sus obras más destacadas. 

Actualmente compagina la docencia con un papel activo en talleres, congresos y confe-
rencias en todo el territorio español y a nivel internacional.

Miércoles 26 de marzo

Lugar:

Sala de conferencias de la Diputación de Albacete
Paseo de la Libertad, 5

Miércoles por la tarde: Escuela de Arte Albacete
C/ José Carbajal s/n

Curso de formación del profesorado. SP de Albacete
Entrada libre hasta completar aforo.

La imagen y el diseño protagonizan estas jornadas organizadas por la Escuela de Arte.

Estamos convencidos de que un buen diseño y una buena imagen pueden dar muchas 
más opciones a una empresa, servicio, espacio comercial o producto a la hora de ser 
competitivo en el mercado porque le da una dosis de diferencia siempre necesaria.

Nuestra invitación a participar en las Segundas Jornadas de Imagen y Diseño a quienes 
apostáis por la creatividad y la innovación y nuestro agradecimiento a todas las insti-
tuciones públicas y empresas privadas que las han hecho posible.

 

Pedro Blasco Cano
Director de la Escuela de Arte Albacete
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13’00 JAIME NARVÁEZ_El arte con el diseño / El diseño con el arte_ Sala de 
conferencias Diputación

Las obras de arte, sean cuales sean sus características  y procedimientos de realización, 
son ya de por sí mensajes que comunican y transfieren información y sensaciones. 
Sin embargo, en una sociedad tan poblada de estímulos como en la que vivimos, esas 
mismas obras, las exposiciones en las que se muestran y los artistas que las crean, 
necesitan al mismo tiempo de vehículos y medios que ordenen y ayuden a la compren-
sión y disfrute de una manifestación artística determinada. Esa debe ser la función 
de un buen catálogo y un montaje expositivo eficiente, y a ese fin se dedica Jaime 
Narváez. Tras años como director de arte en diversas publicaciones, en septiembre del 
año 2008 decide crear un estudio de diseño gráfico especializado en libros, revistas e 
identidades, siempre con el ámbito de la cultura como medio de expresión. Su trabajo 
ha moldeado diferentes publicaciones de centros y entidades tan importantes como 
el Museo Reina Sofía de Madrid, el Instituto Cervantes, o LABoral Centro de Arte y 
Creación Industrial en Gijón.

¿Puede el arte necesitar al diseño? ¿En qué casos y cuál es el papel del diseñador? 
¿Puede un diseñador hacer arte? ¿Existe un espacio convergente entre ambas discipli-
nas?

Tomando como referencia, algunas experiencias reales, la charla abordará estas cues-
tiones para alimentar un debate que, sin ser nuevo, todavía sigue abierto y todavía 
genera polémica.

17’00 MILIMBO_ Me siento libro_Escuela de Arte Albacete

Presentación del proyecto editorial Milimbo (www.milimbo.com) a través del material 
producido durante estos años y de publicaciones que han inspirado el trabajo de esta 
joven agencia con resultados de reconocimiento internacional.

18’00 MILIMBO_ TALLER_libro/objeto_Escuela de Arte Albacete

Duración: 2h. aproximadamente.

Precio: 25 euros.

Asistentes: 20 máximo.

Inscripción: solicitar inscripción en actividadesescuelaartealbacete@gmail.com

Los participantes tendrán un certificado de asistencia.

Si el grupo lo considera podrá hacer una exposición del material resultante en la prime-
ra planta de la Escuela.

En el taller desarrollaremos la creación de un libro/juego; trabajaremos el formato del 
libro, un formato abierto que permitirá crear un libro de diferentes maneras y que a su 
vez será un juego.

El interior del libro lo diseñaremos utilizando solo imágenes. Para crear la historia 
nos ayudarán referencias de los cuentos de la tradición oral en cuanto a su estructura 
y simbolismo. De este modo partiendo de la elección de un personaje principal va a 
ir desarrollándose la acción en la que aparecerán personajes, espacios, objetos... que 
formarán la historia.

Sellos, tinta, papel, plantillas, recortes, tijeras, pegamento... nos ayudarán a resolverlo 
gráficamente.

Miércoles 26 de marzo

Lugar:

Escuela de Arte Albacete
C/ José Carbajal s/n
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9’30 JULIO SANZ_Letras animadas. Primeros movimientos_ Sala de conferencias 
Diputación

La conferencia plantea un recorrido retrospectivo desde los años 50 del siglo pasado, la 
“época dorada” de los títulos de crédito, hasta finales del siglo XIX para encontrarnos 
con el origen del cine. En esta búsqueda se establecen y evidencian las relaciones de 
los aportes creativos relacionados con la tipografía en movimiento con los movimientos 
artísticos de las vanguardias del siglo XX y las propuestas de artistas experimentales.

La tipografía ha estado unida al desarrollo del fenómeno cinematográfico desde sus 
comienzos, en la época del cine mudo formaba parte del relato cinematográfico. Artis-
tas conocidos como Man Ray, Marcel Duchamp, Moholy-Nagy u otros menos conocidos 
como Oskar Fischinger o los hermanos Withney desarrollaron propuestas en torno a la 
letra que sirvieron de referente para los creadores cinematográficos de nuestros días. 

Numerosos ejemplos extracinematográficos también nos ayudan a ilustrar este recorri-
do histórico en busca de los orígenes de la relación entre la tipografía dinámica y el 
cine. 

11’30 ANTONIA COBO Y JULIO ARREAZA_Introducción a la relación entre 
arquitectura y señalética_ Sala de conferencias Diputación

El metro de Londres posee 274 estaciones y más de 400 kilómetros de líneas activas, 
mientras que en un museo como el Louvre de París se exponen alrededor de 35.000 ob-
jetos en más de 60.000 metros cuadrados de galerías. Es evidente que el mundo actual 
necesita de un mayor número de señales que nos orienten a medida que va creciendo y 
expandiéndose. La cantidad de información es tan ingente que el riesgo de perdernos 
en la maraña de salas o estaciones crece exponencialmente, lo que hace imprescin-
dible una atención cada vez mayor a la señalética y a su relación con la arquitectura 
y el espacio. Es al análisis de esta interrelación entre gráfica e interiorismo a lo que 
dedicarán su charla, planteando el desarrollo de un proyecto señalético como el broche 
definitivo a cualquier construcción. Tras su intervención nos daremos cuenta de lo es-
túpido que habría sido remodelar el centro cultural del Matadero de Madrid o el Museo 
del Prado, si después no hubiéramos sido capaces de encontrar la biblioteca del primero 
o “La carga de los mamelucos” de Goya en la pinacoteca madrileña.

12’30 QIJANO_ Una vida de arte y creación_ Casa de la Cultura José Saramago.

Si hubiera que describir a Qijano con un término, no servirían los de pintor, escultor 
o incluso artista plástico. Su trayectoria nos demuestra que no solo se ha dedicado a 
cubrir superficies con pigmentos de todo tipo o a moldear la materia, sea ésta barro, 
metal o cualquier otra sustancia. Durante las últimas décadas, Qijano ha colaborado 
con escritores y poetas, ha estado presente en la ideación y fundación de importan-
tes iniciativas como “Dirección obligatoria” o los “Talleres experimentales de gráfica 
contemporánea experimental” TEGCI. También ha expuesto su obra en varios cientos 
de muestras, tanto en nuestro país como en el extranjero, obteniendo en ellas una 
unánime crítica positiva. Es por ello que, más que un pintor, un escultor o un artista, 
Qijano pueda ser considerado un agitador artístico, un catalizador cultural, un verda-
dero creador.

13’00 PASCUAL ARNAL_Todas las posibilidades absolutamente necesarias_ 
Sala de conferencias Diputación

Pascual Arnal es un artista que intenta describir fotográficamente la realidad líquida, 
inaprensible y cambiante característica del momento presente. Su obra es una mirada 
alegórica a espacios y hechos comunes que nos invitan a reflexionar acerca de lo que 
nos relaciona e identifica como seres humanos. De marcado carácter poético, sus imá-
genes nos vuelven a mostrar objetos físicos y acciones culturales de carácter ancestral 
en un ejercicio provocador de introspección y autoconsciencia.

Jueves 27 de marzo

Lugar:

Sala de conferencias de la Diputación de Albacete
Paseo de la Libertad, 5

Casa de la Cultura José Saramago
C/ Cardenal Tabera y Araoz, s/n
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9’30 JOSÉ LUIS PÉREZ ORTEGA_Cómo nace un objeto_ Sala de conferencias 
Diputación

¿Qué forma puede llegar a tener el respaldo de una silla? ¿De qué color deberían ser 
las patas de un sofá para armonizar con el resto del mueble? ¿Con qué material se ha 
de realizar un lavabo para que su belleza no vaya en detrimento de su utilidad? Todas 
estas, y muchas más, son preguntas que ninguno de nosotros solemos hacernos, pero 
que un diseñador industrial como José Luis Pérez Ortega debe, no solo formularse, sino 
ser capaz de responder de manera satisfactoria. Nacido en Hellín y formado en Milán 
y Madrid bajo la docencia de personalidades tan relevantes como Bruno Munari, Pérez 
Ortega ha realizado diseños para algunas de las más importantes marcas internaciona-
les, y sus creaciones se encuentran a la vanguardia de las más innovadoras tendencias 
del diseño contemporáneo. En su ponencia nos revelará todo el proceso que requiere 
la creación de un objeto, desde la idea inicial, surgida a partir de numerosos bocetos y 
esbozos, hasta la fase final de realización del prototipo definitivo. Después de escu-
charle, seremos capaces de comprender mejor el mundo de los objetos que nos rodean, 
disfrutarlos y entender su génesis y desarrollo. 

11’30 JOSÉ GRACIA. Estudios y proyectos Ruaya_La construcción en tiempos 
de reformas_ Sala de conferencias Diputación

Vivimos un momento especial. La consabida crisis económica mundial lleva años 
afectando especialmente a nuestro país y, muy concretamente, al sector de la arqui-
tectura y la construcción. A esta coyuntura tan negativa lleva una década plantándole 
cara “Ruaya”, una constructora formada por un equipo multidisciplinar de arquitec-
tos, interioristas e ingenieros. ¿Y con qué armas luchan desde “Ruaya” para intentar 
sobreponerse a las posibles dificultades? Con las que siempre han  funcionado, pero a 
la vez son tan difíciles de llevar a la práctica: la excelencia, el saber hacer, el gusto por 
los acabados y los detalles bien hechos... Los proyectos llevados a cabo por este equipo 
son de enorme interés, y tanto multinacionales como McDonald’s o Sanitas, como 
particulares y pequeñas empresas, han podido disfrutar de la sabia fusión de espacio 
arquitectónico, grafismo, imagen fotográfica e interiorismo.

13’00 JOSÉ Mª CRUZ NOVILLO_Cruz Novillo, escultor y diseñador_ Sala de 
conferencias Diputación

Premio Nacional de Diseño (1997)
Premio LAUS (1978)
Premio AEPD (1993, 1995, 1996 y 2001)
Premio Nacional de Pintura CCM (2002)
Medalla FAD (2006)
Premio Castilla-La Mancha de Diseño (2008)
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2012)

Decenas de marcas, logos e imágenes corporativas; billetes y diseños de revistas; es-
culturas y piezas de arte multimedia que mezclan imágenes y notas musicales… ¿Hay 
algún campo de la imagen en el que la creatividad de Cruz Novillo no haya dejado su 
marca indeleble? Seguramente no. Durante las últimas décadas, su trabajo incansable 
ha moldeado la apariencia del mundo en el que varias generaciones de españoles han 
nacido y crecido. Desde logos como los de Renfe, el Cuerpo Nacional de Policía, el PSOE, 
la cadena COPE, Correos, Endesa, Repsol o la ONCE, pasando por los últimos billetes de 
pesetas emitidos por el Banco de España, hasta carteles de películas tan importantes 
como “El espíritu de la colmena”, “Barrio” o “La escopeta nacional”, la labor de diseña-
dor de Cruz Novillo es simplemente abrumadora. En su charla ofrecerá un repaso por su 
trayectoria, abordando su trabajo, no solo como diseñador gráfico, sino también como 
escultor y artista plástico.

Viernes 28 de marzo

Lugar:

Sala de conferencias de la Diputación de Albacete
Paseo de la Libertad, 5



26

27 28

m a r z o 14

TIPOS LATINOS. Del 18 de marzo al 10 de abril. Escuela de Arte Albacete, C/ José 
Carbajal s/n

Tipos Latinos es el espacio natural de encuentro e intercambio de la comunidad tipo-
gráfica de América Latina. Su propósito principal es llevar a cabo la Bienal de Tipografía 
Latinoamericana, que se encuentra en su quinta edición y es continuación de las bienales 
de 2004, 2006, 2008 y 2010. Tiene como objetivo canalizar y difundir el talento y la pro-
ducción de los diseñadores tipográficos latinoamericanos no solamente en la vasta región 
que se extiende desde México hasta Argentina, sino también en el resto del mundo.

En las últimas dos décadas, el desarrollo de fuentes tipográficas en América Latina ha 
experimentado un crecimiento exponencial, y no solamente en cantidad, sino también en 
calidad, alcanzando un grado de madurez que rivaliza con las escuelas de mayor trayec-
toria de Europa, un continente con más de cinco siglos de experiencia en la materia.

El evento se realiza en forma simultánea en todos los países que integran el espacio 
tipográfico, incorporando una serie de actividades en torno a la exposición principal. Las 
decisiones generales y el rumbo regional del evento se definen en la Coordinación Regio-
nal de Tipos Latinos, conformada por los coordinadores de cada sede. 

Tipos Latinos incluye fuentes para texto, títulos, diseños experimentales, diseños de 
tipos no alfabéticos y familias completas. También se muestran ejemplos de la aplicación 
y el uso cotidiano de estos nuevos diseños que año a año enriquecen la oferta tipográfi-
ca internacional.

Esta muestra es posible gracias a la colaboración entre la Bienal de Tipografía Latinoa-
mericana, la Universidad de Castilla-La Mancha y el Instituto Cervantes.

GENTE GUAPA 4. Del 26 de marzo al 10 de abril. Casa de la Cultura José Saramago, C/ 
Cardenal Tabera y Araoz, s/n

La exposición GENTE GUAPA 4, recoge los Proyectos Finales de los ciclos de Artes Plásti-
cas y Diseño que se imparten en la Escuela de Arte de Albacete:

Autoedición
Fotografía Artística
Gráfica Publicitaria
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración

En esta muestra podemos asistir a un recorrido por cada una de estas especialidades a 
través de los diferentes proyectos y apreciar la aplicación global de todos los aspectos 
del diseño impartidos en el centro.

Diseño gráfico, Fotografía, Publicidad, Diseño de interiores… todo, en GENTE GUAPA 4.

DES_MARCADOS. Del 26 de marzo al 11 de abril. Librería Popular, C/ Octavio Cuartero, 
17

Se presentan marcas conocidas por todos, fuera de su hábitat natural, descontextualiza-
das de su lugar de venta y espacio publicitario.

La exposición recoge carteles realizados por los alumnos de 1º del CFGS de Gráfica 
Impresa de la Escuela de Arte Albacete, que invierten en términos gráficos los valores y 
características propias de estas marcas. Se logra así hacer más evidentes los conceptos 
a los que las asociamos, mediante la ausencia de ellos, ubicándolas junto a elementos 
gráficos opuestos a su filosofía.

EXPOSICIONES



MINIBESTIARIO. Ana Cantó. Del 21 de marzo al 21 de abril. Zake, C/ Marqués de Villo-
res, 1

Es una muestra incompleta y en continuo crecimiento de pequeñas ilustraciones reali-
zadas en gouache, utilizando también en algunas obras el collage.  Animales  creados, 
desde la particular  visión de la artista, donde  une la realidad de sus anatomías con su 
particular visión de un mundo imaginario.

Rinocerontes engalanados, caballos bicéfalos, jirafas con sus largos cuellos escayolados 
o gallos de llamativo colores ayudándose de unas muletas, nos acercan a la irrealidad de 
los sueños, donde los propios animales parecen ser más felices y más llenos de vida que 
en la realidad que conocemos.

Impregnadas de color, las formas orgánicas se presentan en perfecta armonía,  donde 
cada detalle, cada imagen, cobran un valor incalculable dentro de cada obra. La minu-
ciosidad con la que  crea Ana Cantó, nos traslada a un mundo desconocido y a la vez  
cómodo y seductor.

CONEXIÓN. anamanzano. Del 13 de marzo al 13 de abril. Perga arte interior, C/ Alcalde 
Conangla, 14

La joven ilustradora anamanzano dibuja, pinta, construye, fragmenta y conecta con 
destreza su arte a cualquier disciplina artística para recrear sus propios mundos ricos 
en collage, grafismos y emociones. Pero su talento para introducir dinamismo y fluir la 
creatividad es lo que roba la atención del espectador. La artista se impregna de la esen-
cia de Perga, un singular espacio fusión de arte y diseño, y experimenta con libertad la 
búsqueda de nuevas formas de diálogo con el público.

ANTONIO SAURA: PERCHAS. Del 20 de marzo al 5 de abril, de 17:30 a 20:30 de lunes a 
sábado. Nitelshop, C/ Monjas, 6

La exposición está formada por siete serigrafías catalogadas de Antonio Saura realizadas 
en perchas de plástico. Saura hizo de un elemento tan cotidiano como la percha una 
serie de retratos, consiguiendo que el soporte de la serigrafía portara personalidad y 
singularidad a la obra.

21’30 FIESTA alpunto2_ Pussy Wagon

Con la actuación de Miguel Noguera, Ephemeral Eon, Colorado (mini-set acústico) y 
sesión Dj a cargo de Modesto Colorado.

Entrada Escuela de Arte Albacete y asistentes a las jornadas: 5 € (presentando el carnet o acredi-
tación).

Entrada general: 8 €

Venta de entradas: ZAKE. C/ Marqués de Villores 1. Albacete y en taquilla una hora antes del 
concierto.

AFORO LIMITADO
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FIESTA!

Lugar:

Pussy Wagon
C/ Nueva, 12

Jueves 27 de marzo
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organiza:

participan:

patrocinan:


