
  



escola lateral
2019
Curso de diseño gráfico aplicado:
Cuestionamiento del concepto
normalidad

  



Escola Lateral es un proyecto educativo que pretende 
ser un complemento a las enseñanzas actuales del 
diseño. Desde planteamientos fundamentalmente 
prácticos, queremos pensar conjuntamente la función 
del mismo y analizar el contexto en el que acontece. 
Convencidas de que el diseño es una herramienta para 
la mejora de nuestras vidas, nunca un fin en si mismo.
 Una experiencia de aprendizaje compartido 
que huye de los caminos recurrentes y no teme a lo 
desconocido ni a equivocarse. Busquemos allí donde la 
normalidad todavía no se ha constituido. Introduzcamos 
el diseño dentro del proceso de aprendizaje, y la 
creatividad dentro de ambos. Seamos críticas y 
conflictivas (empezando por nosotras mismas), 
aceptemos la sorpresa del porvenir como la mejor 
de las recompensas.



Información básica

Título:  curso de diseño gráfico aplicado:  
Cuestionamiento del concepto de normalidad.

Fechas:   del 2 de abril al 13 de junio 
Horario:  de 18.00 a 21.00 h / martes y jueves
   (+ 3 miércoles)
Duración: 75 h lectivas
Lugar:  carrer de la Trinitat 10, bajo. València
Plazas: máximo 15
Precio:  600 € antes del 15 de marzo (Plan de pago flexible)
Dirección:  Antonio Ballesteros, Enrique Casp, 

Dídac Ballester
Coordinación:  Romina Jaimovich (info@escolalateral.com)

Inscripción:  El curso va dirigido a cualquier persona 
con inquietud acreditada en el campo del 
diseño gráfico. Aunque no es imprescindible 
ninguna titulación, se valorarán los 
siguientes perfiles: graduados en diseño, 
diseño industrial, bellas artes, comunicación 
audiovisual, arquitectura, historia del arte, 
moda, ilustración y fotografía.



Contenidos del curso:

—  Proyecto troncal  
Dídac Ballester, Antonio Ballesteros, Enrique Casp

—  2 talleres 
Dioni Sánchez, Edu Martínez y Oriol Ocaña

—  3 charlas 
Oscar Guayabero, Laura Pastor, Pau Orts

—  Habrá debates y visitas externas en torno al 
proyecto troncal.

debates

charlas

talleres

proyecto



Proyecto troncal:

Dídac Ballester, Enrique Casp, Antonio Ballesteros

El proyecto troncal pretende cuestionarse el concepto 
«normalidad» utilizando el diseño gráfico como 
principal herramienta de exploración. 

A través del proyecto trabajaremos diferentes 
materias del diseño gráfico: tipografía, identidad, 
edición, cartelería, web, etc.

 Pondremos especial interés en todo lo relacionado 
con la cultura visual. Analizaremos conjuntamente 
referentes del panorama gráfico actual.



Talleres:

1.  Dionisio Sánchez 
Una aproximación teórica a las metodologías y 
actitudes que desde posicionamientos críticos y 
especulativos plantean redefinir las relaciones entre 
diseño, sociedad, política y consumo. 

2.  Edu Martínez y Oriol Ocaña 
Procesos, metodologías y herramientas que, desde 
otras disciplinas, podemos tomar para transformar 
nuestra forma de hacer y entender el diseño.



Charlas:
1.  Oscar Guayabero 

Un pensador contundente que trabaja en torno al 
diseño como una herramienta de transformación social.

2.  Pau Orts 
¿Qué pasa cuando «esas otras prácticas y formas de 
entender el diseño» pasan a formar parte de nuestro 
trabajo profesional?

3.  Laura Pastor 
Nos ayudará a contextualizar el tema del proyecto 
troncal a partir de planteamientos pedagógicos, teóricos 
y metodológicos.



La escuela está situada en la margen izquierda del 
río Turia, en las casas adosadas al Real monasterio 
de la Trinidad, edificio por donde pasaron personajes 
como sor Isabel de Villena o Jaume Roig.

Se dispondrá de internet, impresora, biblioteca 
seleccionada por el equipo docente y material básico 
de taller.

 



Docentes organizadores:  Dídac Ballester 
Antonio Ballesteros 
Enrique Casp

Docentes colaboradores:  Oscar Guayabero 
Edu Martínez 
Oriol Ocaña 
Pau Orts Ros 
Dioni Sánchez 
Laura Pastor



NOMBRE Dídac Ballester
 (València)

LINKS didacballester.com
 aplecdedisseny.com
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B
IO Soy diseñador.

De manera consciente mantengo un estudio con una estructura pequeña que 
me permite trabajar muy cerca de los clientes, con una red de colaboradores 
muy flexible a medida de cada proyecto, y poniendo el acento en la calidad y 
la sencillez en las soluciones.
Pertenezco al colectivo «Aplec de disseny». Compagino mi actividad en el 
estudio con la docencia, impartiendo talleres, cursos, conferencias, así como 
desarrollando proyectos de carácter personal de investigación gráfica. Fruto 
de estos trabajos he editado diferentes publicaciones como Carta de un 
exiliado, Helvetica sobre negro, Dominó, 48 variaciones de una foto de perfil o 
la colección Paper.

http://www.didacballester.com/es/
http://www.aplecdedisseny.com/


NOMBRE Antonio Ballesteros
 (València)

LINKS formo.org
 curvadelafelicidad.blogspot.com.es
 aplecdedisseny.com
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IO Licenciado en Bellas Artes. Ha trabajado en diferentes estudios de diseño 

gráfico y agencias de publicidad de Valencia. Colabora como ilustrador con 
El País Semanal y el Magazine de La Vanguardia. Crea los estudios: Antonio 
Ballesteros en 2005, ESTABLIMENT en 2009 (junto a Ángel Álvarez y Enrique 
Casp) y desde 2012 FORMO, donde realiza proyectos de diseño editorial, 
identidad corporativa y diseño gráfico en general. Dentro del proyecto FORMO 
LLIBRES ha publicado CURVA 1 y CURVA 2 como proyectos personales de 
dibujo y edición. Recientemente colabora en diferentes proyectos con Enrique 
Casp. Como docente ha llevado a cabo charlas, cursos y talleres (Taller 
Contexto, Club del llibre, PechaKucha, AVAC…). 

http://www.formo.org/
http://curvadelafelicidad.blogspot.com.es/
http://www.aplecdedisseny.com/


NOMBRE Enrique Casp
 (València)

LINKS enriquecasp.com
 romboide.net
 aplecdedisseny.com
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B
IO València, 1980. Diseñador y docente. Graduado en Diseño gráfico (EASD), 

Máster Tipografía (EINA) y Máster en Gestión cultural (CEU). De 2006 a 2008 
desarrolla varios proyectos en el ámbito cultural junto a Malva Sawada. De 
2008 a 2011 trabaja en su propio estudio. En 2011 se asocia con el estudio 
ESTABLIMENT (con Ángel Álvarez y Antonio Ballesteros) disuelto a finales 
de 2014. Desde entonces y hasta la actualidad trabaja como diseñador 
autónomo. Además ha colaborado con estudios como Estudio Menta y Pepe 
Gimeno. Actualmente colabora de manera habitual con el estudio jotateam, 
y con el diseñador Antonio Ballesteros.Como docente lleva a cabo cursos, 
charlas y talleres (Escula Muu, PechaKucha, Talleres en la EASD, MuVIM, 
Taller contexto…). Además es profesor en el campo de la tipografía y el diseño 
editorial en el Máster de Artes Gráficas de la UPV.

http://enriquecasp.com/
http://romboide.net/
http://www.aplecdedisseny.com/


NOMBRE Oscar Guayabero
 (Barcelona)

LINKS guayabero.net
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B
IO Oscar Martínez Puerta, neix al Raval de Barcelona l’any 1968. Realitza estudis 

d’Art i Disseny Industrial a l’Escola Massana d’aquesta ciutat. El seu treball es 
desenvolupa entre la teoria, la crítica i l’anàlisi del disseny i l’arquitectura.
Curador d’exposicions com “Disseny per viure” al 2015. Treball d’investigació que 
va acabar en format expositiu al Museu del Disseny. Durant els 3 mesos que va 
estar exposada van passar més de 32.000 visitants, obtenint, al mateix temps una 
gran repercussió en premsa.
Responsable de la secció d’Arquitectura del diari Avui des del 2007 al 2010 i autor 
de nombrosos llibres sobre disseny i arquitectura. L’últim d’ells “Retrat imperfecte 
de Curro Claret” dedicat a l’obra d’aquest dissenyador.
En l’actualitat combina la docència en l’àrea d’història del disseny i la imatge 
de diverses escoles de Barcelona, amb l’assessorament extern en matèria de 
comunicació de l’Ajuntament de Barcelona i projectes curatorials. L’últim és una 
exposició sobre els 100 anys de la comunicació i publicitat de l’empresa Roca 
sanitaris, líder mundial del sector, amb motiu del seu centenari.

http://guayabero.net/


NOMBRE Edu Martínez
 (Girona — Barcelona)

LINKS edupiraces.es
 hijosdemartin.net
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B
IO Edu Martínez Piracés (Girona, 1990). Graduado en Cultura del diseño por 

Eina (UAB). Ha trabajado en estudios como Other Means (USA) o OSP (BE). 
Recientemente ha realizado residencia en Frans Masereel Centrum (BE) e 
impartido talleres en Experimenta Biennal (PT). Actualmente trabaja en Clase 
(SP), experimenta en Hijos de Martín y edita en Adolfo.

http://edupiraces.es/
http://hijosdemartin.net/


NOMBRE Oriol Ocaña
 (Montcada i Reixac — Barcelona)

LINKS researchis.cheap
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B
IO Oriol Ocaña (Montcada i Reixac, 1987). Licenciado en diseño, historia del arte 

y máster en comisariado de arte en nuevos medios. Formó parte del colectivo 
artístico Viuda De y del consejo redactor de la revista Quadern. Ha ejercido la 
docencia en relación a la teoría del diseño, el arte contemporáneo y la práctica 
del diseño experimental en diversos grados y másteres. Actualmente trabaja 
como comisario, crítico y editor independiente.

http://researchis.cheap/


NOMBRE Pau Orts Ros
 (València — Madrid)

LINKS pauorts.com
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B
IO Valencia, 1990. Va estudiar Belles Arts i Màster en Producció Artística a 

la Facultat de Belles Arts de Valencià i disseny a la HBK Braunschweig i 
EINA, Barcelona. Ha participat a diverses exposicions i realitzat residències 
artístiques com la dkv Grand Tour a Artystyczna Podróż Hestii, Varsòvia. 
Actualment treballa com a dissenyadora grà ca a Madrid combinant encàrrecs 
amb projectes personals, col·laboracions i estudis de doctorat.

http://pauorts.com/


NOMBRE Dioni Sánchez
 (València)

LINKS dionisanchez.com
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B
IO Profesor, investigador y diseñador gráfico. Dioni Sánchez es Graduado en 

Diseño Gráfico; Máster en Producción Artística; Máster en Artes Visuales y 
Multimedia; y doctorando en investigación artística. Ha desarrollado parte 
de su tesis doctoral en el grupo de investigación Laboratorio de Creaciones 
Intermedia del Departamento de Escultura de la UPV, donde obtuvo un 
contrato FPI entre los años 2015-2017. Ha colaborado en varios proyectos 
de investigación relacionados con la Inteligencia Colectiva (Medialab 2016 - 
Cogobierna 2017) y ha publicado artículos y ensayos sobre diseño gráfico y 
política en revistas como Communication Design: Interdisciplinary and Graphic 
Design Research (ICOGRADA). Su investigación se centra en analizar los 
cambios políticos, sociales y culturales que se están produciendo en el diseño 
y que están provocando un cambio de paradigma en la forma de pensar la 
disciplina. En la actualidad trabaja como profesor en la Escuela Superior de 
Arte y Diseño de Valencia.

http://dionisanchez.com/


NOMBRE Laura Pastor
 (València)

LINKS  https://www.linkedin.com/in/laura-pastor-
90462a138/
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B
IO Va estudiar Pedagogia i Psicopedagogia, a més de diversos màsters 

especialitzant-se en: neurociència cognitiva i necessitats específiques de 
recolzament educatiu, orientació educativa, o educació artística i gestió de 
museus. Ha cursat estudis de dansa clàssica. S’ha format en educació viva 
i activa. Actualment es troba acabant els estudis de Magisteri infantil. Durant 
2 anys ha format part del Departament de Didàctica de l’IVAM. És directora i 
coordinadora pedagògica de l’Escola d’Animació d’ACPV. Ha realitzat junt amb 
Clarió Recursos Lúdico-Educatius els projectes de mediació artística A la voreta 
per a La Marina de València i Seguint la Línia de Sempere al CADA IVAM 
d’Alcoi, i junt amb RIMA Educación el projecte Visibles a La Nau. En el present 
es mediadora artística a Bombas Gens Centre d’Art i es troba amb Elisa M. 
Matallín desenvolupant el projecte Medias-Partes a Graners de Creació.  
Ha col·laborat amb diferents entitats socioeducatives tals com: ACICOM, 
AVADIS, AMESTI, AVALEM, o REIM, entre d’altres.
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Web: www.escolalateral.com
Mail: info@escolalateral.com

Facebook: @escolalateral
Instagram: @escolalateral



600 € matrícula antes del 15/03/19. 
Plan de pago flexible*.

Preinscripción
escola lateral / curso 2019

Nombre:                                                                                                         
Apellidos:                                                                                                       
Fecha de nacimiento:                                                                                    
Nacionalidad:                                                                                                 
Dirección:                                                                                                       
Código Postal:                         Ciudad:                                                          
Teléfono:                                                                                                        
Correo electrónico:                                                                                              
Titulación:                                                                                                      

Para completar esta preinscripción es necesario que envíes antes del 
15/03/19 a este mail (info@escolalateral.com) esta hoja de formulario 
cumplimentada junto con un breve texto en el que nos expliques por qué 
quieres participar en este curso. Además de un portafolio o enlace a una 
web donde podamos ver tus trabajos.

Selección y pago de la matrícula:
Como fecha límite el día 17/03/19 te contactaremos para confirmar tu 
plaza en el curso.
En caso de quedar seleccionado, el pago de matrícula se realizará por
transferencia bancaria del siguiente modo:
Reserva matrícula: 300 € / Antes del 2 abril 2019

Para cualquier información: info@escolalateral.com

La información contenida en el presente formulario es confidencial y sólo será utilizada por los organizadores 
del curso en el proceso de selección.


