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reatividad y color es un curso que profundiza 
en la utilización del color en varios ámbitos del 
mundo de la creatividad.C

Nada puede expresar tanto, ni tan bien de la 
personalidad de un creativo, del carácter y 
cualidades de su mente creadora, como el uso y 
distribución de sus colores, las tendencias de estos y 
sus contrastes y la música que en ellos se contiene.  

Creatividad y color pretende trazar una visión de 
cómo profesionales del sector de las artes, la 
publicidad y el diseño utilizan el color y las razones 
que hay para ello a través de sus trabajos y las 
referencias estilísticas que habitualmente utilizan y 
les han marcado como profesionales.
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Metodología

A quien va dirigido

Desarrollo

El Curso consta de 2 ponencias (1 de fuera y otra local) y una 
mesa redonda con un moderador-presentador.

A veces podrá haber más de 1 persona dando la ponencia.

Preferentemente a estudiantes de publicidad y comunicacio ìn 
audiovisual, disen Þo, marketing, bellas artes, historia del arte, 
profesionales del sector del marketing y la publicidad, asi ì como 
todas aquellas personas interesadas en la tema ìtica del curso. 

Las sesiones se impartirán en horario de tarde, de 17:00 h. a 
20:00 h.

Estructura de cada sesión: 
5 minutos de presentación, 

45 minutos cada ponencia, 
15 minutos de descanso, 
45 minutos de mesa redonda 

y 15 minutos de preguntas.
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Lugar de celebración
Centro de Arte Contemporáneo, CAC Málaga.
Calle Alemania, s/n, 29001 Málaga
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¿Qué objetivo se persigue?

Disponer de una visio ìn del panorama actual de la utilizacio ìn 
del color en las artes creativas.

Conocer las tendencias en el uso del color en las diferentes 
disciplinas abarcadas en el curso.

Mejorar las herramientas y conocimientos a cerca del uso del 
color. 



JUEVES 13 DE NOVIEMBRE: Comunicación y color

• Presentación del curso a cargo de: 

FERNANDO FRANCÉS. Gerente del Centro de Arte Contemporáneo

• Ponente 1: FERNANDO PASTOR. Shakelton

• Ponente 2: JAVIER CEREZO. Brandalismo

Modera: ISABEL ALBA, Presidenta Dircom Andalucía

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE: Medios audiovisuales y color

• Ponente 1: EMILIO LÓPEZ. Dir. Cine Publicitario.

• Ponente 2: MARIANO POZO. Fotógrafo.

Modera y presenta: JAVIER RUIZ SAN MIGUEL. Profesor de Imagen Fija. 

Universidad de Málaga

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE: Publicidad y color

• Ponente 1: IÑIGO ANDIARENA FLAMARIQUE y ANTIA GARCÍA CASAL.  

Ganadores de 2 premios de Cannes de Publicidad

• Ponente 2: CRISTINA ROSON. La Madre de los Beatles

Modera y presenta: ALFONSO MÉNDIZ. Profesor de Publicidad.  

Universidad de Málaga

JUEVES 11 DE DICIEMBRE: Diseño y color

• Ponente 1: LORENA LÓPEZ. George & Mildred. Bilbao

• Ponente 2: ANTONIO BERROCAL. Diseñador 3D y docente

Modera: MANUELA ARENAGA. Presidenta del Club de Marketing Málaga

Programa
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Pueden producirse cambios necesarios en el Programa, por ajustes posteriores a la fecha de publicación. Además del profesorado 
regular, se contará con ponentes invitados de instituciones privadas y públicas.

El Instituto de Estudios Cajasol se reserva la posibilidad de cambiar algunos de los profesores relacionados, por otros igualmente 
cualificados.

Para la celebración del curso es necesario alcanzar un número mínimo de inscritos  para la correcta impartición de las 
materias.

El precio incluye una entrada a Microteatro Málaga (3,50€)

COLABORAN: Microteatro Málaga, Club de Marketing Málaga, DirCom y Proyecto Lunar (Junta de Andalucía).

Precio del Curso:

Entrada normal . . . . . . . . . . . . . 75 €

Socios colaboradores . . . . . . . . 60 €

Alumnos UMA e 
instituciones colaboradoras . . . 45 €

· Como todos los programas formativos del Instituto, 
este Curso está subvencionado en parte por la 
Fundación Cajasol. Asimismo es bonificable por la 
Fundación Tripartita.

Si deseas realizar inscripción 
al curso puedes hacerlo 

pulsando sobre 
el siguiente botón
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Haz clic aquí 
para inscripción online
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Hacienda Cartuja, 
Av. Aljarafe s/n, 

41940 Tomares (Sevilla)
Tel. 954 890 300 

 info@institutocajasol.es

www.institutocajasol.es

https://www.facebook.com/iecajasol
https://www.facebook.com/iecajasol
https://www.facebook.com/iecajasol
https://www.facebook.com/iecajasol
https://www.facebook.com/iecajasol
https://www.facebook.com/iecajasol
https://www.facebook.com/iecajasol

es.linkedin.com/in/iecajasol
es.linkedin.com/in/iecajasol
es.linkedin.com/in/iecajasol
es.linkedin.com/in/iecajasol
es.linkedin.com/in/iecajasol
es.linkedin.com/in/iecajasol
es.linkedin.com/in/iecajasol

https://twitter.com/iecajasol
https://twitter.com/iecajasol
https://twitter.com/iecajasol
https://twitter.com/iecajasol
https://twitter.com/iecajasol
https://twitter.com/iecajasol
https://twitter.com/iecajasol

BUSINESS SCHOOL


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

