La Escuela de Arte de Oviedo organiza las Jornadas de Diseño de Interiores
iN 2018. En esta sexta edición, los departamentos de Amueblamiento y de
Arquitectura Efímera organizan una serie de actividades con el objetivo
de promover sus estudios y de aportar al alumnado una visión profesional
como parte de su formación.
Además, en esta ocasión las Jornadas se abren a la ciudad, para que la ciudadanía pueda participar en ellas. Durante tres días se ofrecerán conferencias, talleres, encuentros y exposiciones que se celebrarán en la Escuela de
Arte y en diferentes puntos de la ciudad de Oviedo, visibilizando de esta
manera el mundo del diseño del hábitat como parte de la cultura y la vida
cotidiana.
iN 2018 cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, la
Universidad de Oviedo, el Colegio Oficial de Arquitectos, el Colegio Oficial
de Diseñadores de Interior / Decoradores de Asturias, la Fundación Banco
Sabadell, Miguel Pando y El Ovetense.
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COLABORAN:

JORNADAS DE DISEÑO DE INTERIORES
OVIEDO 21, 22 Y 23 MARZO 2018

Javier Peña Ibáñez
ARQUITECTO | jotapei.com

Javier Peña Ibáñez nos presentará en la conferencia inaugural de las Jornadas su visión de
la ciudad como espacio de investigación para
el diseñador. El medio urbano es el ámbito más
inmediato pero muchas veces queda al margen
de nuestra observación. Por ello se plantearán
varios proyectos en los que se estudian lenguajes
con los que conectar medio y habitante.
Salón de Actos de la Escuela de Arte (Julián
Clavería 12)

LAB. DE ARQUITECTURA Y DISEÑO | voluminica.com

Con este taller, los asistentes experimentarán
de forma individual en el diseño de una forma
tridimensional creada doblando, cortando y pegando una pieza de goma-eva. Cada elemento se
unirá posteriormente para formar parte de una
superficie más compleja, una envolvente dinámica y cambiante que se colgará en el patio de la
Escuela de Arte.
Escuela de Arte (Julián Clavería 12)

Andrés Diego Llaca
ARQUITECTO | diegollaca.com

Su intervención consistirá en la exposición de
varias obras realizadas en su ejercicio profesional en las que el espacio interior es el protagonista de la intervención y en él se concentran todas
las intenciones del proyecto.
Colegio de Arquitectos de Asturias (Marqués de
Gastañaga 3)

Miguel Pando Interiorismo
INTERIORISTA | miguelpando.com

10:00 h. Taller “Construcción de
Domos Geodésicos”
DOMO EXPERIENCIA
COOPERATIVA (DOMOS) | domoexperiencia.es

El taller consta de una charla inicial de presentación del proyecto de Domo Experiencia y
una introducción al origen y características de
las cúpulas geodésicas o domos. Se ahondará

en la especial geometría de esta estructura y se
aprenderá a reconocer distintos tipos de domos.
Incluye memoria fotográfica de ventajas y utilidades. La segunda parte del taller se centrará en
el montaje de maquetas y domos a tamaño real.
Se realizará una práctica de cómo se construye
un cúpula, formado triángulos con vigas de madera y reconociendo los pentágonos y hexágonos
que forman este tipo de estructuras.
Escuela de Arte (Julián Clavería 12)

“DesdeDentro”

EXPOSICIÓN

Volumínica

20.00 h. Conferencia: “De puertas
adentro”

18:00 h. Taller-visita a Miguel
Pando Interiorismo
En el primer taller de las Jornadas visitaremos el
espacio de trabajo de uno de los interioristas de
referencia de Asturias, Miguel Pando. Durante
la visita, Miguel nos explicará el día a día de
su trabajo tanto con sus clientes como con sus
colaboradores, todo ello complementado con
ejemplos prácticos de sus últimos proyectos.
(Argüelles 37)

10:00 h. Taller “Envolventes genéticas”

Comisariada por el Colegio Oficial de Diseñadores
de Interior / Decoradores de Asturias.
Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”
(Plaza Daoíz y Velarde 11)

Del 23 de marzo al 9 de abril 2018.
El Diseño de Interiores es una actividad necesaria, que influye positivamente en la mejora
de la calidad de vida del ciudadano, haciendo
los espacios más confortables y dándoles una
identidad única para el disfrute del cliente. Con
esta muestra pretendemos comunicar y dar a conocer como desarrolla el proyecto un profesional
colegiado de la familia del Diseño de Interiores,
con la exposición de las diferentes fases del trabajo, partiendo de la idea primaria, los apuntes
iniciales, los procesos intermedios de evolución
creativa y el resultado final.

19.00 h. Inauguración de la
Exposición: “DesdeDentro”
Comisariada por el Colegio Oficial de Diseñadores
de Interior / Decoradores de Asturias.
Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”
(Plaza Daoíz y Velarde 11)

19.45 h. Conferencia: ¿Qué es lo que
hace a nuestros hogares actuales tan
sugerentes, tan atractivos?”

colegiodecoradores.es

Ana María Fernández García
HISTORIADORA DE ARTE | artsandcrafts.uniovi.es

La conferencia repasará la evolución del interiorismo doméstico durante el franquismo,
analizando la distribución de los hogares, las
fábricas de muebles, la llegada del movimiento
moderno a los hogares y el proceso de tecnificación. El hilo conductor de la charla es la mujer,
la llamada “ángel del hogar” en la oratoria de la
dictadura, porque fue ella la que marcó el devenir de las familias y el aspecto de las viviendas.
Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”
(Plaza Daoíz y Velarde 11)

ACTIVIDADES PARALELAS

12.45 h. Conferencia inaugural.
“El diseño de la ciudad doméstica”

JUEVES 22 MARZO

Salón de Actos de la Escuela de Arte (Julián
Clavería 12)

VIERNES 23 MARZO

MIÉRCOLES 21 MARZO

12.30 h.
Inauguración de las Jornadas

Miércoles 21, 20.30h.
Carla Guerra, dj.

Sol y Sombra (Plaza del Sol) Entrada libre
Jueves 22, 21,30 h.
Fee Reega, concierto acústico

Corners Piano Bar ( General Zubillaga 6)
Entrada libre
Viernes 23, 21,30 h.
Clausura de las Jornadas iN

Prida Oviedo (Fierro 25). Entrada libre.

