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9’00 INAUGURACIÓN_
Auditorio Casa de la Cultura José Saramago. C/ Cardenal Tabera y Araoz, s/n

9’30 RAQUEL PELTA_Nuevas prácticas del diseño. Nuevos enfoques.
Auditorio Casa de la Cultura José Saramago. C/ Cardenal Tabera y Araoz, s/n
Autora de Diseñar hoy.

Desde hace ya algún tiempo, describimos el diseño más como un campo centrado en la 
creatividad y la innovación que en los productos en sí mismos.

Existen, además, indicios que apuntan a que se está produciendo una expansión de su 
radio de acción como demuestra el hecho de que a los tradicionales ámbitos del diseño 
industrial, gráfico, interiores y moda, se estén añadiendo enfoques como los del «diseño 
social», el diseño sostenible y el open design, entre otros, y prácticas como el co-diseño. 
Al mismo tiempo, el diseño ha comenzado a utilizarse en la educación, la sanidad y los 
negocios, como una herramienta para fomentar la creatividad, el pensamiento lateral, la 
seguridad y la confianza en uno mismo.

En esta conferencia, nos acercaremos a esos enfoques con la intención de trazar algunos 
de los rasgos que definen al diseño actual.

11’30 EMILIO RODRÍGUEZ BLANCO_
Auditorio Casa de la Cultura José Saramago. C/ Cardenal Tabera y Araoz, s/n

Emilio Rodríguez Blanco es arquitecto por la ETSA de la Coruña (1999). Erasmus en la TU 
Graz, ILAUD en el IUAV Venecia. Obtiene el D.E.A en el 2011. Doctorando con la tesis en 
curso: “El paisaje como artificio, de la Villette a Downsview”. Profesor de proyectos en la 
ETSAC y en el Master de arquitectura del Paisaje Juana de Vega. Compagina la labor do-
cente con la profesional. habiendo recibido diversos reconocimientos. Ha colaborado entre 
otros con Coop-Himmelblau o Irisarri-Piñera.

En el año 2014 fue galardonado con el Premio Juana de Vega por su casa situada en Ar-
derís, Oroso (A Coruña). El jurado valoró especialmente la calidad lograda en los espacios 
interiores por la entrada de luz a toda la zona común y a los dormitorios, que resultan 
muy adecuados para la vida de sus ocupantes, transmitiendo una idea absolutamente 
contemporánea del diseño de interiores domésticos.

Nuestra invitación a participar en las Terceras Jornadas de Imagen y Diseño alpunto3 
organizadas por la Escuela de Arte Albacete. Pretendemos que estos encuentros se con-
viertan, una vez más, en el ámbito perfecto en el que intercambiar experiencias, estable-
cer lazos y compartir ideas. Y nuestro agradecimiento a todas las instituciones públicas y 
empresas privadas que las han hecho posible.

Pedro Blasco Cano
Director

9 Miércoles 9 de marzo



13’00 RICARDO CASES_
Auditorio Casa de la Cultura José Saramago. C/ Cardenal Tabera y Araoz, s/n
Licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco. En 2000 comenzó a colaborar 
con el diario El Mundo y, más adelante, para sus suplementos Magazine y Yo Dona. Tam-
bién ha trabajado para Fake, NEO2 y Vanidad y ha publicado en Time. En 2006 entró a 
formar parte delcolectivo BlankPaper, en cuya escuela, referencia nacional por la calidad 
de su enseñanza, sigue impartiendo clases.
En 2007 fue el Premio Nuevo Talento FNAC de fotografía y en 2009 puso en marcha Fiesta 
Ediciones, una editorial especializada en libros de fotografía. Entre sus reconocimientos 
también se encuentran el Premio Arco de foto-reportaje y su selección en descubrimien-
tos PHotoEspaña.

16’30_20’30 Pablo Casino_ TALLER_El fotolibro hoy
Escuela de Arte Albacete. C/ Jose Carbajal, s/n
Precio: 35 euros.
Asistentes: Mínimo de 12 y máximo 15.
Inscripción: solicitar inscripción en alpunto3talleres@gmail.com
Los participantes tendrán un certificado de asistencia.

“En los últimos diez años se ha producido una revalorización del libro de fotografía, po-
sicionado actualmente como el vehículo preferido por los fotógrafos para presentar sus 
trabajos. Al margen de que este fenómeno pueda contener una parte de moda pasajera o 
de negocio, lo cierto es que sus efectos se hacen visibles en todos los ámbitos de la foto-
grafía: la Historia del medio se ha visto reformulada, la programación de los principales 
museos incluye exposiciones basadas en el libro de fotografía, los grandes festivales le 
conceden un lugar privilegiado con espacios dedicados a su venta y difusión, se crean 
importantes premios que reconocen a las mejores obras de cada año, incluso las escuelas 
y universidades ofertan ya una formación especializada en este ámbito específico, tanto 
para creación como para investigación.

En este contexto es pertinente un complemento formativo como el que propone este 
taller. Los participantes podrán acceder a una selección de 30 libros que ilustran las 
características, posibilidades, evolución histórica y momento actual del libro de fotogra-
fía. El análisis de estos originales y una serie de ejercicios prácticos sobre los elementos 
que constituyen este lenguaje (imagen fotográfica, secuencia, diseño de libro, puesta 
en página, relación texto-imagen…)  introducirán al alumno en un campo fundamental 
para comprender el panorama de la fotografía contemporánea y las posibilidades de la 
disciplina que estudian.”

16’30_20’30 Colectivo DU_ TALLER_Pensar un parque. Uso pleno.   
       Hacer ciudad. 1ra jornada.
Museo de Albacete. Parque de Abelardo Sánchez, s/n
Precio: 25 euros. 2 jornadas.
Asistentes: Mínimo de 20 y máximo 40.
Inscripción: solicitar inscripción en alpunto3talleres@gmail.com
Los participantes tendrán un certificado de asistencia.

El taller propuesto por el Colectivo DU se plantea como una oportunidad perfecta para 
para generar mecanismos de activación del espacio público contextualizado en el entorno 
del Parque de Abelardo Sánchez. Este espacio tan conocido de la ciudad de Albacete quizá 
necesita ser repensado desde nuevos enfoques y puntos de vista contemporáneos que 
vengan a revitalizarlo y a convertirlo en un motor de la vida social y cultura de la ciudad 
con un dinamismo todavía mayor del que pueda tener en estos momentos.
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9’30 JORGE LAWERTA_
Auditorio Casa de la Cultura José Saramago. C/ Cardenal Tabera y Araoz, s/n

Jorge Lawerta es un ilustrador valenciano cuyas originales creaciones vienen poblando la 
realidad de la capital levantina desde hace ya varios años. Su estilo lleno de colorido e 
intensamente directo y memorable, le han permitido recibir encargos más que destacables, 
entre los que pueden remarcarse la colaboración con el club de fútbol Levante, la revista 
ICON o varios negocios y tiendas de reciente apertura. Su proyecto más internacional tuvo 
lugar con la colaboración con la firma italiana Berlutti en sus tiendas parisinas, en las 
que se unen maniquíes y prendas reales con grandes ilustraciones de Lawerta en un juego 
visual que recuerda al de los cadáveres exquisitos de época surrealista.

11’30 RUBÉN CHUMILLAS_Escribir imágenes para ser leídas. El proceso 
creativo como proyecto. 
Auditorio Casa de la Cultura José Saramago. C/ Cardenal Tabera y Araoz, s/n

Desde antiguo, muchos artistas y pensadores han fantaseado con la idea de crear seres hu-
manos artificiales basados en el orden o en el caos para proyectar sobre ellos identidades 
cambiantes o representar el nuevo ser humano. ¿Y si la lengua fuera la representación del 
ser? ¿Y si, por fin, la tipografía representara los seres en sí mismos y no la lengua? ¿Y si 
el Ser fuera el Lenguaje?

Rubén Chumillas nació en El Herrumblar (Cuenca) en 1982, pero su carrera se ha 
desarrollado en su mayor parte en Madrid. Allí comenzó a estudiar diseño atraído por 
la forma de las letras, y ese interés le hizo profundizar en el apasionante campo de la 
tipografía, si bien con un enfoque totalmente diferente a lo habitual. De su experiencia 
nación “The Guilty Hand Font”, un proyecto prácticamente inclasificable que mezcla 
tipografía, ilustración y nuevas tecnologías para crear una fuente tipográfica no com-
puesta por letras o caracteres, sino por glifos e ilustraciones. La extrema originalidad 
del proyecto le ha hecho merecedor de un premio Grand Laus 2015, galardón que viene 
a sumarse al Laus de Oro que también recibió en el año 2014, convirtiendo a Rubén 
Chumillas en una de las figuras del panorama nacional del diseño gráfico.

13’00 BS-ATELIER. Beatriz Higón y Nuria Faba_
Auditorio Casa de la Cultura José Saramago. C/ Cardenal Tabera y Araoz, s/n

A principios de la crisis se une un pequeño grupo de mujeres para lanzar un proyecto 
que aúne diseño, artesanía y visión empresarial. Tres pilares de BS Atelier enlazados por 
conceptos transversales: diversidad sexual y sexo positivo, políticas de género y feminis-
mo, sostenibilidad y ecología. Nuestro trabajo fluctúa entre las técnicas más antiguas de 
taller artesanal y las innovaciones del diseño, el marketing y la empresa global, sin per-
der de vista nuestro objetivo: el placer positivo y saludable. A día de hoy en BS Atelier 
somos diseñadoras, fabricantes y distribuidoras a nivel internacional. Nuestros productos 
llegan a Tokio, Nueva York, Berlín, Toronto, Sydney o Londres. Cada pieza está diseñada 
por nosotras, estudiando cuidadosamente todo su potencial estético y ergonómico. Pro-
totipos, moldes y toda la fabricación se hace en nuestro taller de Valencia con materiales 
atóxicos y procesos sostenibles.
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10’00 FERNANDO SANZ DEL CERRO_Creación y diseño de promociones  
      en TVE. 
Auditorio Casa de la Cultura José Saramago. C/ Cardenal Tabera y Araoz, s/n

Fernando Sanz del Cerro se licencia en Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva el año 
1986.Tras diversos trabajos en el campo del video, la fotografía, la radio y la enseñanza, 
se incorpora a TVE en 1989. Trabaja en el área de realización de programas informativos 
y magazines y ha desarrollado una dilatada trayectoria como realizador en el área de 
Promociones. En “Creación y diseño de promociones en TVE” entenderemos mejor qué 
clase de producto audiovisual es aquel que intenta seducirnos en nuestras intenciones 
como espectadores. Contextualizaremos la promoción dentro de la continuidad televisiva 
y bajo la perspectiva del realizador y del lenguaje audiovisual.

12’00 MIGUEL ARRAIZ_ 
Auditorio Casa de la Cultura José Saramago. C/ Cardenal Tabera y Araoz, s/n

Miguel Arraiz trabaja como arquitecto en Valencia, abordando proyectos desde una pers-
pectiva novedosa y crítica con la sociedad establecida. Su desarrollo como arquitecto 
ha venido casi siempre ligado a la colaboración, ya sea con otros arquitectos como él, 
como con otros profesionales como escultores o artistas plásticos. De hecho, uno de los 
proyectos de Miguel Arraiz que mayor impacto ha tenido en la capital valenciana fue el 
diseño y realización de la falla “Ekklesia” junto a David Morneo, proyecto encargado por 
la comisión de Nou Campanar y que, más que una falla al uso, era algo mucho más cercano 
a una intervención urbana llena de crítica.

Viernes 11 de marzo11

18’30_20’30 Colectivo DU_ TALLER_Pensar un parque. Uso pleno.   
       Hacer ciudad. 2da jornada.
Museo de Albacete. Parque de Abelardo Sánchez, s/n

16’00_20’00 Chema Arake_TALLER_Planeta en blanco.
Escuela de Arte Albacete. C/ Jose Carbajal, s/n
Precio: 10 euros.
Asistentes: Mínimo de 10 y máximo 20.
Inscripción: solicitar inscripción en alpunto3talleres@gmail.com
Los participantes tendrán un certificado de asistencia.

Dibujar, leer, pensar y correr, correr muy lejos o huír muy cerca. Hacernos preguntas. Todo 
para llegar, con un poco de suerte, a las puertas de lo desconocido. Seguir el impulso 
invisible mientras los misterios vibran en la profundidad de un universo, que crece y 
se multiplica dentro y fuera de nosotros. El arte es el mapa de un territorio personal. El 
que crea el mapa intenta averiguar quién es y el que lo lee se aleja de sí mismo. Ambas 
acciones son enriquecedoras y necesarias. Sorrowland es un mundo imaginado gracias al 
cual puedo soñar con cosas lejanas pero que habitan dentro de mí, transitar territorios 
que bordean los límites de la experiencia, en esa zona solo inteligible desde el lenguaje 
poético, el único capaz de convertir los enigmas en realidades comprensibles.
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LOS ILUSTRANTES. Del 27 de febrero al 15 de marzo.
Rauxa Decó. C/ Dionisio Guardiola, 33
Librería Nemo. C/ Collado Piña, 10
La Casa Vieja.  C/ Blasco Ibáñez, 9

Esta exposición propone una selección de algunos de los ilustradores de la provincia de 
Albacete o albaceteños de adopción que más están trabajando en estos momentos. Permite 
de esta manera realizar un recorrido por las tendencias más contemporáneas en lo que a la 
ilustración local se refiere, presentando un abanico de posibilidades creativas novedosas, 
frescas y sorprendentes. 

TIPOS LATINOS. Del 7 de marzo al 17 de marzo.
Escuela de Arte Albacete. C/ Jose Carbajal, s/n

Es un espacio tipográfico internacional integrado por 14 países latinoamericanos. Su pro-
pósito principal es llevar a cabo la Bienal de Tipografía Latinoamericana, que en 2014 
llega a su sexta edición, continuando lo realizado en las bienales de 2012, 2010, 2008, 
2006 y 2004. Tiene como objetivo canalizar y difundir el talento y la producción de los di-
señadores tipográficos latinoamericanos no solamente en la vasta región que se extiende 
desde México hasta Argentina, sino también en el resto del mundo. Tipos Latinos incluye 
fuentes para texto, títulos, diseños experimentales y diseños de tipos no alfabéticos. 
También se muestran ejemplos de la aplicación y el uso cotidiano de estos diseños en pu-
blicaciones, logos y lettering, enriqueciendo año a año la oferta tipográfica internacional.

GENTE GUAPA 6. Del 8 de marzo al 18 de marzo.
Auditorio Casa de la Cultura José Saramago. C/ Cardenal Tabera y Araoz, s/n

La exposición GENTE GUAPA 6 llega a su sexta edición tras una trayectoria que ha resumi-
do la producción de los alumnos recién titulados, recogiendo los Proyectos Finales de los 
ciclos de Artes Plásticas y Diseño que se imparten en la Escuela de Arte Albacete:
Fotografía Artística / Fotografía.
Gráfica Publicitaria/ Gráfica impresa 
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 6.

EL BLANCO. Ricardo Cases. Del 9 de marzo al 15 de marzo.
Galería de Arte Contemporáneo La Lisa. C/ Doctor Collado Piña, 10

Ricardo Cases presenta una visión de África desde la mirada del viajero occidental, que 
de manera azarosa encuentra exóticas imágenes cotidianas de otra cultura. Serie realiza-
da en Mali en 2008.

EXPOSICIONES



22’00 FIESTA alpunto3_ Sala Caribou, C/ Tinte, 1

Con la actuación de Los Ganglios, dj Estefan Emilov y dj Modesto Colorado.

Entrada anticipada y alumn@s de la Escuela de Arte Albacete: 9 €
En taquilla: 12 €
Venta de entradas: ZAKE Jeans, Librería Circus y Velouria Live. AFORO LIMITADO

FIESTA!

10 Jueves 10 de marzo

nos vemos en alpunto3
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participan:

patrocinan:

Curso de Formación del Profesorado. 2 créditos.  
Reconocido por el Centro Regional de Formación de Profesorado, CRFP,  
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Entrada libre hasta completar aforo.


