Diseño
de stands
Summer
School 2021

elisava.net

DISEÑO DE STANDS.
CONCEPTUALIZACIÓN
Y DISEÑO DE STANDS
Calendario
Del 28 de junio al 9 de julio
Horario
De 17 h a 21.15 h
Duración
40 h
Idioma
Castellano
Dirección
Ignasi Bonjoch
Nivel
Introducción / Medio
Precio
770 €

Presentación

Estructura y contenidos

Cada vez más los stands narran historias,
comunican relatos y transmiten identidades. Las empresas se apoyan en los
eventos feriales para atraer y fidelizar al
público. Es el momento feria. Además, las
nuevas tecnologías permiten vivir auténticas experiencias sensoriales e inmersivas
para transmitir de forma diferente los
atributos y valores de una marca, haciendo espacios memorables.

A/ El mapa conceptual y mental como
organizador y generador de ideas.

Curso-taller de proyectos, visita caso
de estudio a Vibia Lighting, a la fábrica
Essapunt y studio visit a despachos
profesionales especializados en el diseño
de stands.

Destinatarios

B/ El encargo profesional: cómo encarar
un brief, formular preguntas resolutivas a
nuestro cliente, qué espera de nosotros,
qué necesitan los proveedores.
C/ La práctica profesional: cómo funciona
una feria: normativa, calendarios y planificación. Gestión del proyecto. Normativa
de concursos.
D/ El montaje: coordinación de industriales y proveedores. Plan de trabajo.

Profesorado
IGNASI BONJOCH

Profesionales del diseño y la comunicación con labores orientadas a la arquitectura ferial, diseño de stands. Estudiantes
del Grado en Diseño del último curso que
quieran adquirir conocimientos sobre
la materia.

Diseñador y profesor en Elisava. Profesor
de Másters en la UB, UPF y UPC. Diseña
stands y tiendas para firmas de moda e
industria. Utiliza a menudo la técnica de los
mapas mentales para la conceptualización
y creación de los espacios.

bonjoch.com/es

Objetivos
Profundizar en toda la magnitud en el
mundo del diseño de stands: acontecimientos, presentaciones a cliente, ferias,
planificación, recursos.
Analizar a fondo los recursos narrativos:
guión, escena, tempo, contenidos.
Conocer los medios técnicos: luz, audiovisuales, color, aplicación gráfica, métrica
del espacio.

MARIA GÜELL
Lighting designer. Su formación proviene
del mundo del espectáculo, el diseño
y la concepción del espacio escénico
mediante la luz.

lainvisible.pro

Profesorado invitado
ISERN SERRA
Realiza proyectos de interiorismo, instalaciones expositivas y diseño industrial.
Su trabajo ha sido expuesto en ciudades
como Barcelona, Milán, París, Düsseldorf,
México DF o Beijing. Diseñador de stands
para las empresas de mobiliario Enea y
Expormim, en la Feria de Milán.
isernserra.com

Empresas
colaboradoras
VIBIA vibia.com
ESSA PUNT essapunt.com
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Los alumnos matriculados en Elisava tienen un descuento especial del 25% en los
programas de ‘Creación y Renderizado de Objetos y Espacios’ y ‘Las Herramientas
del Diseñador Gráfico: Crea, Retoca y Presenta con Suite Adobe’.
Los estudiantes del curso de verano ‘Sustainable Materials for Design’ que luego
realicen el ‘Master’s Degree in Design through New Materials’ tendrán el descuento del
importe del curso de verano en el precio de máster.
Descuentos antes del 15 de abril *
+ Participación en un curso: se paga el 100% del precio del curso.
+ Participación en dos cursos: se paga el 100% del primer curso y el segundo curso
tiene un 15% de descuento.
+ Participación en tres o más cursos: se paga el 100% del primer curso, el segundo
curso tiene un 15% de descuento y el tercer curso y siguientes un 20% de descuento.
Descuentos para Alumni Bold *
+ Participación en un curso: descuento Alumni Bold del 15%.
+ Participación en dos cursos: descuento Alumni Bold del 15% en el primer curso
y descuento del 20% en el segundo curso.
+ Participación en tres o más cursos: descuento Alumni Bold del 15% en el primer
curso, descuento del 20% en el segundo curso y el tercer curso y siguientes un 25%
de descuento.
* Todos los descuentos corresponderán al importe del curso de menor valor.
A partir del 16 de abril, solo se aplicará el descuento estándar de un 15%
para los Alumni Bold.

MÁS INFORMACIÓN

T (+34) 933 174 715
summerschool@elisava.net

La relación de profesores del programa es susceptible a variar en función
de condicionantes ajenos al programa. Elisava se reserva la posibilidad de
introducir cambios en la programación, así como el derecho de suspender
el curso dos semanas antes de su inicio si no se alcanza la cifra mínima
de participantes, sin otra obligación que la devolución de las cantidades
satisfechas a cada participante.
Debido a la COVID19, algunas fechas podrían sufrir modificaciones y/o
algunos cursos podrían cancelarse.

www.elisava.net
elisava@elisava.net

La Rambla 30-32 · 08002 · Barcelona
T (+34) 933 174 715

IG / TW: @elisavabcn
FB: @elisavabarcelona

