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JORNADAS ALTERA 2022

Desde los inicios del centro se ha 
impulsado la celebración de unas 
Jornadas Culturales que sirvan de 
punto de encuentro entre el sector 
educativo y el mundo profesional. 
Dentro de nuestras posibilidades 
nuestra pretensión es articular una 
programación atractiva basada en 
charlas y talleres que complementan la 
formación en el centro. De esta forma 
buscamos fomentar el intercambio de 
experiencias y la implementación de 
redes de colaboración y conocimiento 
que favorezcan el desarrollo y la calidad 
de los futuros profesionales.

CHARLAS

El día 16 de febrero comenzarán las 
Jornadas con una mañana dedicada 
a charlas específi cas para las familias 
profesionales. El punto de encuentro 
será la casa de Cultura de Torrelavega 
donde nos encontraremos alumnado 
y profesorado a las 9:00. Tras la 
inauguración el alumnado de joyería se 
desplazará a la sala Mauro Muriedas.

Casa de Cultura Torrelavega

9:00  Inauguración

Charlas ilustración

10:00 Nacho Yagüe

11:30 descanso

12:00 Leire Salaberria

Sala Mauro Muriedas 

Charlas joyería

10:00 Pedro Sequeros

11:30 descanso

12:00 

TALLERES

Todos talleres se realizarán en la ESAC 
Roberto Orallo y están dirigidos a 
alumnado y ex alumnado de la escuela. 

La inscripción se llevará a cabo en 
conserjería rellenando el formulario 
correspondiente. Las plazas se 
asignarán por orden de inscripción.

El periodo de inscripción va desde el día 
2 de febrero a las 11:10 al 7 de febrero

A continuación se detallan los 
diferentes talleres y las plazas 
ofertadas.
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PEDRO SEQUEROS 
@pedro_sequeros

Miércoles 16 de 16:00 a 20:00 y jueves 17 
de 9:30 a 14:00
10 plazas

El taller se centra en el aprendizaje de 
varias técnicas de fusión de vidrio para 
joyería, utilizando un horno microondas. 
Entre las técnicas que aprenderemos 
y que dependerá de la evolución del 
taller y tiempo disponible: conocer las 
herramientas y materiales para el trabajo 
de fundición de vidrio, características de los 
vidrios y esmaltes, y defectos que pueden 
aparecer durante la fusión, fundición de 
vidrios translúcidos, opacos y dicroicos, 
aplicación de esmaltes cerámicos entre 
capas de vidrio, creación de burbujas 
controladas en el interior del vidrio, o 
inclusión de diferentes tipos de metales 
en el vidrio. Con algunas de las piezas 
realizadas, mostraré cómo crear engastes 
sin soldadura para varios tipos de joyas.

NACHO YAGÜE

Concept Art Profesional para 
videojuegos AAA. Creación de 
Escenarios: Del Boceto al producto 
fi nal. 

Miércoles 16 de 17:00 a 20:00 y jueves 17 
de 9:30 a 14:00
10 plazas

En este taller Nacho Yagüe, Director de 
arte y concept artist en la industria del 
videojuego que ha trabajado en sagas 
como Assassins Creed , splinter cell o 
Watch dogs, nos hará una introducción 
sobre cómo se trabaja en un estudio 
de videojuegos y cuáles son las claves 
a tener en cuenta a la hora de crear un 
environment para concept art. Más 
adelante detallarán técnicas para 
generar ideas rápidamente mediante 
thumbnails y nos guiará paso a paso para 
llevar una de esas ideas y desarrollarla 
hasta tener un concept art fi nal. 

DANI BLÁZQUEZ 

Combo de lápiz y pantalla. Lo mejor de 
ambos mundos

Jueves 17 de 16:00 a 20:00 y viernes 18 de 
9:30 a 14:00
10 plazas

El objetivo de este taller es aprender 
a combinar un dibujo analógico con 
técnicas digitales. Comprobarás cómo, 
con unas cuantas capas de color y 
ajustes digitales con Photoshop, puedes 
llevar tu ilustración al siguiente nivel.

Requerimientos técnicos: Para realizar 
este curso necesitarás cierto nivel de 
dibujo. Necesitarás también papel, 
lápiz o cualquier herramienta de dibujo 
con la que te sientas cómodo, un 
ordenador, una tableta gráfi ca, una mesa 
de luz o una ventana bien iluminada y 
conocimientos básicos de Photoshop.



SARA PÉREZ

Del papel al muro

Miércoles 16 de 16:00 a 19:00, jueves 
17 de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 y 
viernes de 9:30 a 14.00.
8 plazas

En este taller veremos cómo afrontar 
un trabajo mural desde el encargo con 
la temática escogida pasando por la 
búsqueda de ideas y referentes, el 
boceto previo, la elección de materiales, 
paleta cromática, composición y 
fi nalmente la plasmación de nuestro 
diseño en el muro en la que los alumnos 
del taller trabajarán mano a mano viendo 
las particularidades del gran formato.

ANA R NCÉS 
@ceramicagrafi ca

Técnicas de modelado y decoración 
con engobes y óxidos sobre pastas 
cerámicas aplicadas la joyería

Jueves 17 de 16:00 a 20:00 y viernes 18 de 
9:30 a 14:00
10 plazas

El curso se presenta como un 
laboratorio de experimentación con 
distintas pastas cerámicas que servirán 
de soporte para el diseño de piezas de 
joyería. A través del modelado de formas 
y posterior decoración con engobes y 
óxidos silicatados el alumnado obtendrá 
piezas acabadas tras su posterior 
hornada.

El curso incluye las herramientas, 
materiales y hornada. 

SANTIAGO PRADA 
@santiago__prada

Introducción a Zbrush para joyería

Jueves 17 de 16:00 a 20:00 y viernes 18 de 
9:30 a 14:00
12 plazas

ZBrush es un programa de modelado 3D, 
con una fi losofía y mecánica de trabajo 
muy diferente a otros programas como 
Rhinoceros. Su uso es más intuitivo 
y experimental, permitiendo trabajar 
de forma parecida a las herramientas 
analógicas y tradicionales de escultura. 
Aunque su uso está más extendido en 
el cine o los videojuegos, el carácter 
orgánico de sus herramientas son un 
complemento muy interesante para 
aumentar las posibilidades creativas en 
el diseño de joyería.



MIÉRCOLES
16 · Febrero

MAÑANA
CHARLAS

Casa de Cultura Torrelavega
9:00  Inauguración
Charlas ilustración
10:00 Nacho Yagüe
11:30 descanso
12:00 Leire Salaberria

Sala Mauro Muriedas 
Charlas joyería
10:00 Pedro Sequeros
11:30 descanso
12:00 por determinar

TARDE
TALLERES

Pedro Sequeros
16:00/ 20:00

Nacho Yagüe
17:00/ 20:00

Sara Pérez
16:00/ 19:00

JUEVES
17 · Febrero 

MAÑANA
TALLERES

Pedro Sequeros
9:30/ 14:00

Nacho Yagüe
9:30/ 14:00

Sara Pérez
9:30/ 14:00

TARDE
TALLERES

Santiago Prada
16:00/ 20:00

Ana Rancés
16:00/ 20:00

Dani Blazquez
16:00/ 20:00

Sara Pérez
16:00/ 19:00

VIERNES
18 · Febrero

MAÑANA
TALLERES

Santiago Prada
9:30/ 14:00

Ana Rancés
9:30/ 14:00

Dani Blazquez
9:30/ 14:00

Sara Pérez
9:30/ 14:00


