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Calígrafo profesional nacido en 
Barcelona, dedicado a la 
caligrafía como free-lance 
desde el año 1994. Profesor de 
caligrafía y Técnicas en la 
Escuela Elisava de Barcelona 
desde el año 1994, profesor de 
tipografía en la Escuela IDEP 
de Barcelona desde el año 

2006 y profesor de caligrafía y lettering en el Master de Tipografía Avanzada de la Escuela 
Eina de Barcelona desde el año 2008. Se define a sí mismo como amante las letras y los 
libros, las tintas, los papeles, las telas y los pergaminos, los pinceles y cualquier tipo de pluma.

Pepe Gimeno Crespo (Valencia, 1951) es un diseñador gráfico y 
tipográfico español autor de la marca gráfica de la Presidencia 
Española de la Unión Europea 2002 y de la tipografía «FF 
Pepe». Entre sus clientes figuran empresas de la talla de Roca, 
Lladró o la Fundación Bancaja . Cuenta con obras en la 
colección del IVAM y en la de Merrill C. Berman (Nueva York). 
En la actualidad dirige el estudio valenciano «Pepe Gimeno - 
Proyecto Gráfico». 

Andreu Balius (Barcelona,1962) 
diseñador tipográfico, creador del 

proyecto tipográfico Garcia fonts & co. y 
fundador del estudio Typerware y del 
colectivo Grrr en Barcelona. En 2003 
crea TypeRepublic, como espacio de 

diseño tipográfico.
Realizó estudios de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona y Diseño Gráfico en el Institut 

d'Estudis Politècnics de Barcelona. Compagina el trabajo en su estudio con el desarrollo de proyectos 
tipográficos y la docencia, impartiendo clases y seminarios en distintas escuelas de diseño. Desde el año 

2001 es Profesor Asociado en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (Departamento de 
periodismo y Comunicación audiovisual) de la Universitat Pompeu Fabra, en Barcelona.

Carmen García Huerta (Madrid 1975) es 
una ilustradora que hace diseño gráfico 
y trabaja para diversas empresas de 
comunicación y publicidad. Licenciada 
en publicidad y RRPP por la Universidad 
Complutense de Madrid empieza pronto 
a trabajar en diseño gráfico para 
diversas empresas de comunicación. En 
2001 inicia su carrera como ilustradora 
de moda, trabajando para El País, 
Woman, Elle y otras revistas españolas e 
internacionales. 
En la actualidad colabora mensualmente 
con Vogue España y Glamour Alemania. 
Ha expuesto sus obras en 

Francisco José Fernández 
Palacios ( Vigo, 1976).  Después 
de trabajar en varios estudios 
inició su trayectoria en el 2000 
durante 5 años, creando su 
propio estudio en el 2005 ubicado 
en la zona de Altea y que 
comparte con su socio José Luis 
Palacios. 
Los proyectos realizados durante 
este tiempo discurren en 
territorios muy diversos 
desarrollando viviendas, locales 
comerciales, hoteles, clínicas, 
restaurantes, cafeterías, 
discotecas, escenografías para 
cine y televisión, montajes 
efímeros para ferias y eventos 
artísticos, así como diseño de 
mobiliario y luminarias.

Se graduó como diseñador de producto l’Escola d’Art i Superior 
de Disseny d’Alcoi. Durante su experiencia profesional  de ocho 
años en la empresa DIEN como jefe del Departamento Técnico, 
se interesó en el estudió los materiales y procesos, obteniendo 
una amplia experiencia en el diseño y desarrollo del producto.
Obtuvo el Primer Premio en el prestigioso certamen: Salone 
Satellite Award 2012 de Milán. Con la propuesta Decafé, una 
colección de piezas de iluminación realizadas con un nuevo 
material reciclado a partir de los posos del café.
En 2012 puso en marcha su propio estudio: Raúl Laurí Design Lab.
La colección Decafé se ha exhibido en reconocidas galerías, 
museos y ferias en ciudades como Londres, París, Milán, 
Rovereto, Berlín, Eindhoven, Amsterdam, Copenhague, Colonia, 
Zürich, Praga, Tokio, Seúl, Hong Kong, Sidney , Melbourne, Miami 
o Washington DC.

Obtuvo el Título de Técnico Superior en Diseño 
de Textil y Moda en l’Escola d’Art i Superior       

de Disseny d’Alcoi (1999). Obtuvo una Beca en 
concepto de “Prácticas de formación en la UE” 

realizada en la escuela Saint Martins de Londres 
durante el curso 1998-99. Desde el año 2000 
trabaja como diseñadora en la firma Amaya 

Arzuaga y ha sido la responsable de estilismo en 
los desfiles de esta firma en Londres, Milán, 

Madrid y París. Ayudante de la estilista 
londinense Gianni Couji en las pasarelas de las 

semanas de la moda de Londres durante 2000 y 
2001. Diseño de vestuario para el espectáculo 

Dreams 2. Diseño del nuevo personaje de             
“Cruella De Ville” para el XV Aniversario de 

Disney. Diseño de vestuario para la Compañía del 

PEPE GIMENO

FRANCISCO 
FERNANDEZ 
PALACIOS

RAÚL LAURÍ

ANDREU BALIUS

ORIOL MIRÓ

ANA ESTEBAN

CARMEN 
GARCIA HUERTA

distintas galerías y participa en un colectivo de ilustradores 
de moda Paper Chic. También es reclamada por diferentes firmas 

españolas como Custo Barcelona o Loewe.
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bailarín Rafael Amargo en su espectáculo “Tiempo Muerto”. Diseño de vestuario 
para la bailarina Tamara Rojo en su espectáculo para la Expo de Zaragoza.

 

14/Taller, 9.00-13.30 h/15.00-17.30 h ORIOL MIRÓ
15/Conferència,9.30 h PEPE GIMENO

15/Conferència,12.00 h ANDREU BALIUS
16/Conferència,9.30 h ANA ESTEBAN

16/Conferència,12.00 h CARMEN GARCIA HUERTA
17/Conferència,9.30 h FRANCISCO FERNANDEZ PALACIOS

17/Conferència,12.00 h RAÚL LAURÍ 20
15
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