
www.lcibarcelona.com
93 237 27 40

Taller multidisciplinar de 
introducción al diseño de moda, 
gráfico, producto e interiores
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Curso de profesionalización
LCI Barcelona

Taller de iniciación y orientación en la práctica del diseño. 
Este taller multidisciplinar ofrece un recorrido por las 
distintas disciplinas del Diseño que imparte LCI Barcelona. 
El estudiante emprenderá un recorrido por el mundo de la 
creatividad y el Diseño, donde probará en primera persona 
lo que es ser un diseñador de moda, un diseñador gráfico, un 
diseñador de producto y un diseñador interiorista.

Se le ofrecerá una visión general de los retos y las 
prácticas inherentes a las cuatro disciplinas así como de la 
importancia del uso de la creatividad, la mirada crítica y la 
conceptualización de ideas como herramientas esenciales de 
la práctica del diseño. 

Bajo el encargo de un proyecto multidisciplinar para un 
Festival de Música cada estudiante participará en la creación 
de la indumentaria oficial del festival, del grafismo del cartel, 
de un elemento de mobiliario urbano para el recinto y del 
diseño de los interiores de la tienda oficial.
El taller contará con la colaboración de los organizadores del 
festival que explicarán cómo se organiza y se realiza un evento 
de esta dimensión.   

Objetivos

• Entender la realidad actual de la actividad del 
diseño en su carácter multidisciplinar.

• Introducir el estudiante al diseño de Moda.
• Introducir el estudiante al diseño Gráfico.
• Introducir el estudiante al diseño de Producto.
• Introducir el estudiante al diseño de Interiores.

Competencias

• Poner en práctica los principios básicos del método 
de trabajo del diseñador de interiores-metodología 
de proyecto.

• Adquirir una visión general de los retos y 
responsabilidades inherentes a la disciplina. 

• Uso de la creatividad, mirada crítica y 
conceptualización de ideas como herramientas. 
esenciales de la práctica del diseño. 

Fechas y horarios 

La duración del curso es de 60 horas.
Fechas: 27/01 - 16/06 de 2017.
Horarios: viernes, de 16h a 19h.

A quién va dirigido 

Todos los estudiantes que quieran tener una experiencia 
real con el Diseño y conocer la especificidad de las 
disciplinas del Diseño de Moda, Diseño Gráfico, Diseño 
de Producto y Diseño de Interiores.

Coordinación del programa

Ana Pallerols, Ernest Perera, Leni Palmer, Pedro 
Coelho, responsables de las Áreas de Diseño LCI 
Barcelona y diseñadores profesionales. 
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Curso de profesionalización
LCI Barcelona

Contenido del curso 

¿Que es el Diseño?
Historia, situación actual y tendencias en la disciplina
El Diseñador: áreas de intervención y salidas 
profesionales

¿Cómo se Diseña? La metodología de proyecto
• Lectura de brieffing 
• Metodologías de investigación
• Generación de ideas y conceptos
• Desarrollo de proyecto
• Presentación de proyecto

Conferencia: Presentación del Festival de Música 

Encargo del proyecto global entorno al Festival, que 
incluye las distintas disciplinas del diseño gráfico; moda, 
producto e interiores que el estudiante abordará a lo 
largo de 4 talleres distintos para entender cómo se 
trabaja desde una disciplina determinada teniendo, al 
mismo tiempo,  una mirada global sobre el proyecto. 

Taller de Diseño de Moda
Proyecto de diseño de indumentaria oficial del festival 

Taller de Diseño de Diseño Gráfico
Proyecto de diseño de cartel oficial del festival

Taller de Diseño de Producto
Proyecto de diseño mobiliario urbano para el recinto del 
festival
 
Taller de Diseño de Interiores
Proyecto de diseño de la tienda oficial del festival

Presentación de Proyectos

Profesorado

Anna Pallerols. Diseño Gráfico y Comunicación
Diseñadora digital fundadora de Designing The Code, 
un estudio de diseño gráfico y desarrollo web en el 
que el equipo de profesionales que lo forman trabajan 
en la generación de soluciones de diseño innovadoras 
situando la experiencia del usuario como punto 
diferenciador. Desde Designing The Code, Anna se ha 
especializado en diseño gráfico, diseño de interfície 
(UI), diseño de interacción (IxD), diseño de experiencia 
de usuario (UX) y programación web. También ha 
trabajado para empresas como la Universidad de 
Vic, el Ayuntamiento de Vic, el Institut Ramon Llull, 
el TecnoCampus de Mataró, Nespresso, Eumo dc, 
Miximoms o Womenalia. Y desde hace más de 10 años 
colabora como docente en distintas universidad y 
escuelas de diseño. 

Ernest Perera. Diseñador de producto, empresario 
y Director del Área de Diseño de Producto de LCI 
Barcelona. Ejerce de profesor también en la Universidad 
de Barcelona (Creatividad y Diseño, construcción de 
prototipos, nuevos sistemas de producción, etc.). Une 
así el saber hacer profesional, una amplia experiencia 
en la enseñanza en el diseño de producto con una visión 
emprendedora a través de su empresa y distribuidora 
Amordemadre.   

Pedro Coelho. Licenciado en Diseño por la Facultad 
de Arquitectura de Lisboa, es socio cofundador de 
UPStudio, despacho de interiorismo que desarrolla 
proyectos en el ámbito del diseño de espacios 
comerciales, espacios expositivos y vivienda.
Jefe de estudios del departamento de Diseño de 
Interiores de la escuela de diseño LCI Barcelona, tiene 
una experiencia docente de más de 10 años. 
Actualmente está en proceso de redacción de su 
tesis doctoral en el Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de 
Cataluña.

Aída Giménez. Diseñadora y Estilista de Moda. Ha 
trabajado como responsable del departamento de 
diseño de Mistral Sport Wear, SL, y como diseñadora 
de la marca Ivette. Diseñadora independiente para 
diferentes marcas: Grupo Inditex, Inedit, Base Detall, 
Kappa, Avia, Basmar, John Smith, Asos, Carrefour, 
Alphadventure, entre otras.
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