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creatividad

arte

compromiso

cultura

diseño

Desde sus orígenes la Escuela de Arte nº1 ha pretendido 
favorecer la realización de actividades complementarias 
a las puramente formativas desarrolladas en el aula. Nos 
interesa que los alumnos del centro conozcan otras reali-
dades, otras técnicas, otras experiencias profesionales 
por lo que cada año organizamos unas jornadas cultu-
rales donde se de cabida a estas propuestas. También 
consideramos prioritario que desarrollen su actividad 
fuera del centro en propuestas como el Proyecto Altera 
donde se favorece su autonomía.

Para las Jornadas Culturales 016 contamos como sede 
con la Biblioteca Central y estamos diseñando una pro-
gramación protagonizada por una serie profesionales de 
reconcido prestigio que impartirán ponencias y talleres.

También contaremos con la organización de otros actos 
paralelos, desarrollados en espacios culturales de la 
ciudad de Santander, tratando de dinamizar la ciudad a 
través de estas actividades. Algunos de estos espacios 
podrían ser: Centro Madrazo, Enclave Pronillo,  Sala Black 
Bird, Espacio Alexandra entre otros. 
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FEDERICO SAINZ DE ROBLES RUEDA

Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad Politécni-
ca de Valencia, con formación en Diseño de Moda (IED 
Madrid) y Máster en Ingeniería Textil (CEU), y que actual-
mente continúa con formación en Química por la UNED.
Trabaja como técnico en el Departamento de Innovación 
en Moda del Instituto Tecnológico Textil de AITEX, donde 
gestiona los proyectos de aplicación de tecnología en la 
Industria de la moda e indumentaria desde 2012.  Res-
ponsable del Observatorio Tecnológico Textil, portal de 
AITEX encargado de la gestión de las patentes, artículos 
técnicos y noticias publicadas diariamente sobre el textil 
a nivel mundial.

Así mismo, ha participado a nivel profesional en las dife-
rentes facciones del sector de la moda y el textil  (retail, 
diseño, producción, prensa  y comunicación).

FEDERICO SAINZ DE ROBLES RUEDA & AITEX
“Ingeniería y moda”

AITEX

AITEX es una asociación de carácter privado sin ánimo 
de lucro, integrada por empresas textiles y afines, cuyo 
objetivo principal es mejorar la competitividad del sector. 
Por este motivo, desde el Instituto se fomenta la moder-
nización y la introducción de las tecnologías emergentes 
y nuevas mediante la realización de proyectos de I+D y 
Formación , actuaciones que contribuyen al progreso 
industrial del sector.

Desde hace más de 30 años la labor de AITEX está 
estrechamente vinculada con las industrias del sector a 
través de los servicios técnicos avanzados, los proyectos 
de Investigación y la Formación. Aumentando su compe-
titividad colaborando en la integración de nuevas tecno-
logías en las empresas haciéndolas más sostenibles.
Tenemos más de 1000 empresas asociadas en todo el 
mundo , y poseemos delegaciones comerciales en Chi-
na, Pakistán, India , Lituania, Estados Unidos , Colombia 
y Brasil.
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Vive y trabaja en Madrid desde hace 31 años, sus obras 
están realizadas de manera artesanal, uniendo técnicas 
clásicas y vanguardistas. Combinando oro, plata, bronce, 
resinas, maderas tropicales, cañas de bambú y diversos 
materiales, buscando la expresividad y el equilibrio entre 
formas, texturas y color. Trabaja con distintas galerías de 
Europa y Estados Unidos.

Todas las piezas están diseñadas y realizadas integra-
mente en el estudio del artista en Collado Villalba, Madrid 
bajo la marca Minus CB que se dedica a la fabricación 

de joyería artesanal entre las que destacan sus piezas de 
autor, escultura a pequeña escala y la decoración. Es un 
taller donde se trabajan todas las fases del proyecto, del 
diseño a la comercialización; lo que permite controlar de 
una manera global el producto final, que se caracteriza 
por la coherencia que proporciona a las piezas dicho 
control.

CARLOS REANO 
“El oficio del diseñador de Joyas”
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Carles Codina i Armengol. Profesional de la joyería que 
conjuga el trabajo como creador en su taller con la 
docencia como profesor de joyería en la Escola Massana 
de Barcelona desde hace más de 20 años. 

Su obra como creador, escritor y formador tiene una im-
portante proyección internacional, especialmente en Eu-
ropa y América. Ha escrito los libros La joyería, publicado 
en 1999, Orfebrería, en 2001 y Nueva Joyería en 2003, 
dónde se explican con método y rigor diversas técnicas y 
conceptos de la joyería y de la orfebrería actual.

CARLES CODINA I ARmENgOL 
“Joyería y orfebrería”
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Termina sus estudios de JOYERO ARTESANAL en 1982 
en Colombia, donde inicia su andadura profesional. 
Entre 1993-1996 estudia Joyería en el Instituto Vasco de  
Nuevas Carreras. 

A partir de 1999 compagina su formación personal y 
profesional con el trabajo docente en el Instituto Vasco 
de Nuevas Carreras en el ambito de la joyería.

En 2006 crea su propia empresa ESCUELA DE JOYERÍA 
HILDA SOTO, donde compagina clases  de joyería  traba-
jo de artesana joyera.

Actualmente es docente en el Centro Formativo 
Otxarkoaga, Bilbao. Es especialista en engastado, galva-
nizado, repujado, cincelado, y tasación de joyas.

HILDA mARIA SOTO mENDOZA
“Joyería artesanal”

Artesano, diseñador y joyero, inicia su andadura forman-
dose en Escuelas de Arte, cursando especializades como 
orfebrería. A los 22 años gana el premio al Mejor diseña-
dor Novel en la III Edición de premios de Vogue Joyas.

Trabaja para grandes firmas como Perodri, Vendome, 
etc...y seguidamente se desplaza a Asturias para montar 
su propio negocio, donde fue premiado de nuevo por el 
Gremio de Joyeros de Asturias.

Actualmente estudia expandirse , lo que le ha llevado a 
entrar en contacto con mercados como el EEUU.

CALIXTO SáNCHEZ
“Joyero, artesano y diseñador de joyas”
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SIEMPREPRIMAVERA, nace como todo proyecto que 
comienza con ilusión e incertidumbre. Esta pareja 
dejó atrás sus trabajos para involucrarse de lleno con 
Siempreprimavera, una empresa dedicada a la fantasía 
floral en clave de arreglos, tocados, tiaras, sombreros y 
diademas.

Los campurrianos Cheward y Carmen que son los 
emprendedores campurrianos que han impusado esta 
empresa de arreglos florales, ha desfilado en la Fashion 
Week en su pasada edición. 
 

SIEmPREPRImAVERA
“Del taller a la Fashion Week”



8

Puño, amigo y esteta, como subscribe el propio artista 
en cada una de sus firmas (digitales o no), es ilustrador 
y diseñador. Antaño fue David Peña a secas; hoy en día 
es uno de los referentes del ámbito de la comunicación 
visual.  

Su creatividad ha dado vida a ilustraciones, poemas, 
fotografías, cómics, narraciones gráficas… pero también 
ha creado su propia editorial digital, ya desaparecida, 
Ediciones Peo, colaborado con medios como Público y El 
Mundo, agencias como J. Walter Thompson y empresas 
como Coca-Cola. 

Uno de los galardones más conocidos fue el Premio 
Internacional de Ilustración Fundación SM 2009, por su 
álbum ilustrado ÑAM.

Además, participa de Ultrarradio, colectivo autogestiona-
do de autores-editores, donde trabaja con otros autores 
como Juan Díaz Faes, o la tambien premio nacional de 
ilustracion Elena Hormiga.

Es conocido también por su labor docente y sus talleres 
de creatividad.

PUÑO
“Amigo y esteta”
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Mención Especial en el V Catálogo Iberoamericano 
de Ilustración (Fundación SM, El Ilustradero y la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, 2014). Mención 
Especial a la Opera Prima, en la Feria Internacional de 
Bologna, 2015.

Además de ilustradora, también es licenciada en Historia 
por la Universidad Complutense de Madrid, profesora de 
dibujo y otras causas perdidas (especialmente talleres de 
pop up), groupie de artistas y lectora entusiasta.

Suele elegir el camino menos transitado, donde a me-
nudo encuentra cosas inesperadas e interesantes. Esto 

le lleva a embarcarse en todo tipo de proyectos: libros, 
portadas de discos, páginas web, carteles, teatro...

Está dando sus primeros pasos en este mundo, pero ya 
ha colaborado con editoriales como Edelvives (España) y 
Nobrow (Inglaterra).

ANA PEZ
“Ópera prima”
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CONCANO GAMES es un estudio dedicado  a la creación 
de videojuegos como nuevo soporte de comunicación. 

Son un equipo multidisciplinar formado por Samuel 
López, Luis Cabellos y Cecilio Espejo. Cuentan con una 
amplia trayectoria en el ámbito de las artes gráficas 
y la programación, especializado en el desarrollo de 
videojuegos y el uso de su tecnología para otros ámbitos 
alternativos al ocio. 

Ponentes: Samuel López y Cecilio Espejo

CONCANO gAmES
“Creatividad y arte en videojuegos: 
como introducirte en el sector”

Álvaro Martinez, cántabro de nacimiento, se licenció en 
Bellas Artes en la Universidad de Salamanca en 2004.
Desde entonces ha trabajado fundamentalmente como 
storyboard artist para publicidad y cine (Lo Imposible, 
Zipi y Zape y El Club de la Canica, entre otras) trabajó que 
aunó con el de ilustrador comercial publicitario, editorial, 
o divulgativo. 

Posteriormente ha empezado a trabajar en el mundo del 
cómic, y se acaba de publicar su primer encargo como 
profesional para dicha industria, unas páginas para Har-
binger #10 entintadas por el gran Stefano Gaudiano para 
Valiant Entertainment. Después ha desarrollado trabajos 
para Marvel en la serie Ultimate Comics X-Men, Iron Man 
Annual # 5. También ha trabajado para DC en Aquaman, 
Batman Eternal, Convergence: Booster Gold, o Grayson.

áLVARO mARTINEZ
“Como convertirse en dibujante de cómic”
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Alvaro Iglesias Sanchez, Torrelavega, 1970, es ilustrador, 
portadista, dibujante de comics y Diseñador Conceptual 
y Asistente de Dirección Artística para películas de 
animación.

Trabaja para estudios y editoriales españolas y 
extranjeras: Oxford University Press, McGraw Hill, 
Capstone, McMillan Education, Benchmark Education, 
Disney, Dodecaden, Anaya, Qualea, Ominiky, Dargaud, 
Babylon, Bluedream, Baleuko, etc...

La charla versar· sobre el trabajo de DiseÒo Conceptual 
de escenarios en un caso pr·ctico real de una pelÌcula 
de animaciÛn, lo que se llama una GuÌa de Estilo. Se 
mostrar· y se hablar· del proceso real y completo de 
invenciÛn y diseÒo de 5 escenarios y todos los elemen-
tos que los componen, desde el guiÛn, pasando por los 

esos fondos y el color key de toda la pelicula para que 
los animadores puedan modelar, texturizar y renderizar 
respetando esa GuÌa.

ÁLVARO IGLESIAS
“Concept Art”
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ALTERA 016/ 150 años de Alicia

El Proyecto Altera  nace en 2012 como una intervención 
colectiva y de carácter efímero sobre escaparates de 
comercios en Santander. Consiste en el desarrollo, por 
parte de los alumnos de 2º curso  del ciclo de Ilustración, 
de un proyecto en el que cada estudiante propone una 

Desde la edición de 2013 el Proyecto Altera se ha centra-

como es el libro,  tan próximo al mundo de la ilustración. 
Desde la primera edición los propios alumnos se han 

que se enfrentan al desarrollo de un proyecto global en 
el que se trabajan los diversos aspectos de un encargo 

etc).

Entre nuestros objetivos destacan:

alumnos.
-

do un soporte atractivo y diferente para el desarrollo de 
su creatividad 

-
mente la interacción con el viandante, situar la ilustración 
en un contexto diferente, llevando la ilustración a la calle. 

-
dores. 

En esta quinta edición 11 alumnos vuelven a  tomar las 
librerías en el marco de las Jornadas Altera. En principio 
se contempla la participación de las siguientes librerías y 
espacios:

Estvdio C/ Burgos
Estvdio C/ Calvo Sotelo
Gil plaza Pombo
Gil San Fernando
Tantín C/ Camilo Alonso Vega
Carmen Alonso C/ Cisneros
Nexus C/Madrid
Némesis C/ Gravina
Biblioteca Central C/ Ruiz de Alda
Mas que libros  C/ Alonso
Utopía C/ Alta
Enclave Pronillo C/ General Dávila (intervención colectiva)

Fechas: Intervención 16-17 de marzo  
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El bloque central de 
actividades gira en torno a las 
fechas del 18 de Marzo y el 
23 de Marzo, donde se darán 
lugar conferencais y talleres.

Los talleres se realizarán en 
diversos espacios atendiendo 
a los requerimientos técnicos. 
las plazas para asistir a los 
talleres son abiertas a toda 
persona interesada
pero con prioridad a los 
alumnos de la Escuela. Todos 
los talleres están subvencio-
nados con, al menos, el 50% 
del precio del taller. Los precios 
oscilarán entre 15- 60 euros.

Además de estas actividades, 
se desarrollarán otros even-
tos culturales desarrolladas 
por la Asociación de antiguos 
Alumnos/as de la Escuela de 

concierto, o el proyecto de 

016.

CRONOGRAMA
Charlas/ Workshops

CONFERENCIAS

FEDERICO SAINZ DE 
ROBLES RUEDA & 

AITEX
“Ingeniería y moda”

PUÑO
“Amigo y esteta”

* Biblioteca Central horario 
de mañana

FEDERICO SAINZ 
DE ROBLES RUEDA 

& AITEX
“Ingeniería y moda”

PUÑO
“Amigo y esteta”

* Diferentes espacios por 
definir/ horario de tarde

FIESTA CONCIERTO

* Se barajan diferentes 
espacios de Santander

TALLERES/TARDE OTRAS ACTIVIDADES

VI
ER

N
ES

 1
8

CONFERENCIAS

CODINA
“Joyería y orfebrería”

REANO
“El oficio del diseñador 

de Joyas”

* Biblioteca Central horario 
de mañana

CODINA
“Joyería y orfebrería”

REANO
“El oficio del diseñador 

de Joyas”

* Diferentes espacios por 
definir/ horario de tarde

TALLERES

LU
N

ES
 2

1

CONFERENCIAS

CONCANO GAMES
“Creatividad y arte en 

videojuegos:
como introducirte en el 

sector”

ÁLVARO MARTINEZ
“Como convertirse en 
dibujante de cómic”

ANA PEZ
“Pencil Ilustradores”

* Biblioteca Central horario 
de mañana

CODINA
“Joyería y orfebrería”

HILDA SOTO
“Joyería artesanal”

* Diferentes espacios por 
definir

CODINA
“Joyería y orfebrería”

HILDA SOTO
“Joyería artesanal”

ANA PEZ
“Pop up”

* Diferentes espacios por 
definir

TALLERES/MAÑANA TALLERES/TARDE

M
AR

TE
S 

22

CONFERENCIAS

MESA REDONDA

CALIXTO SÁNCHEZ
“Joyero, artesano y 
diseñador de joyas”

SIEMPRE PRIMAVERA
“Arreglos florales”

* Biblioteca Central horario 
de mañana

ÁLVARO IGLESIAS
“Concept Art”

* Diferentes espacios por 
definir

TALLERES/MAÑANA

M
IÉ

RC
O

LE
S 

23
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CRONOGRAMA
Otras actividades

Sábado

19/03 Network/Ilustración

Sábado

19/03 
Actividad Asociación

Antiguos alumnos
Se barajan diversos espacios de Santander

Viérnes 

18/03
Fiesta-Concierto

Sala Black Bird

desde 16/03
hasta  17/03

150 años de Alicia

Altera 016

desde 15/03
hasta  30/03

Exposición
Se barajan diversos espacios de Santander

11:00 a 13:00 en Enclave Pronilllo
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CONTACTO

Beatriz Fernández Secadas
Departamento de Actividades Extraescolares
679794696
comunicacion@escueladearte1.com

Eva Mercadal Otero
Departamento de Proyectos
679573486
evamercadal@gmail.com



16

CONTACTO
Escuela de Arte nº1

Beatriz Fernández Secadas
Departamento de Actividades Extraescolares
679794696
comunicacion@escueladearte1.com

Eva Mercadal Otero
Departamento de Proyectos
679573486
evamercadal@gmail.com
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