PROGRAMA 2018
APERTURA DE LAS JORNADAS

JUE
18
OCT

VIE
19
OCT

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
“LA ROPA EN QUE HABITO”

Hora: 20:00h
Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz
de Tenerife – Sala Pedro González

VISITAS GUIADAS, CON
INSCRIPCIÓN PREVIA, A UNA
SELECCIÓN DE VESTUARIO DE
ÓPERA DE TENERIFE
Una inmersión en el mundo del diseño de vestuario
escénico con piezas diseñadas y producidas por el
equipo de Ópera de Tenerife. La oportunidad de ver de
cerca las piezas de vestuario más emblemáticas creadas
con exclusividad para las óperas de la temporada y
conocer la historia de sus personajes así como el proceso
de creación y producción de sus trajes y accesorios.
El Intendente de Ópera de Tenerife, Alejandro Abrante,
junto con la responsable de Sastrería, Sonia Herrera,
serán los anfitriones de esta visita especial y responderán
a las preguntas y dudas de los participantes.
INSCRÍBETE AQUÍ
Hora: 17:00h
Tipo: Visitas guiadas
Lugar: Auditorio de Tenerife

VIE
19
OCT

VISITAS GUIADAS, CON
INSCRIPCIÓN PREVIA, A UNA
SELECCIÓN DE VESTUARIO DE
ÓPERA DE TENERIFE
Una inmersión en el mundo del diseño de vestuario
escénico con piezas diseñadas y producidas por el
equipo de Ópera de Tenerife. La oportunidad de ver de
cerca las piezas de vestuario más emblemáticas creadas
con exclusividad para las óperas de la temporada y
conocer la historia de sus personajes así como el proceso
de creación y producción de sus trajes y accesorios.
La Coordinadora de Producción de Ópera de Tenerife,
Dácil González, junto con la responsable de Sastrería,
Sonia Herrera, serán las anfitrionas de esta visita
especial y responderán a las preguntas y dudas de los
participantes.
INSCRÍBETE AQUÍ
Hora: 19:00h
Tipo: Visitas guiadas
Lugar: Auditorio de Tenerife

DAVID RODRÍGUEZ

LUN
22
OCT

PACKAGING: ESO QUE LO
ENVUELVE TODO
La presentación es fundamental para que el producto
sea un éxito. Un buen envoltorio es, quizás, el elemento
que hace más perdurable la imagen de marca de un
determinado producto. Aspectos como funcionalidad
y diseño atractivo son esenciales para que el envase se
convierta en un valor añadido al producto final.
Charla con David Rodríguez Suárez, director de
Omnívoro Estudio Gráfico, especializado en identidad,
packaging y museografía. Ganador de varios premios
relacionados con estas disciplinas con una larga
trayectória profesional.
INSCRÍBETE AQUÍ
Hora: 18:00 h
Tipo: Charla
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes – Salón de Actos

INMACULADA URREA

TO BE OR NOT TO BE: BRANDING
No pierda la oportunidad de consolidar sus conocimientos
sobre Branding y conocer la importancia de desarrollar
una marca con valor y con capacidad de implicar y seducir
a diferentes personas a la hora de lanzar un producto/
servicio al mercado. Esencial para todos los proyectos
empresariales, futuros o actuales.
Charla con la experta en Branding Inmaculada
Urrea, ex-diseñadora de moda, licenciada en Historia
Contemporánea y Doctora en Comunicación con una tesis
sobre Branding (y Coco Chanel). Consultora de marcas,
con más de 30 años dedicados al sector de la moda.
INSCRÍBETE AQUÍ
Hora: 20:00 h
Tipo: Charla
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes – Salón de Actos

PILAR COTTER

MAR
23
OCT

JOYERÍA CONTEMPORÁNEA: MÁS
ALLÁ DEL COMPLEMENTO
La joyería contemporánea propone la joya como posible
portadora de significados simbólicos, más que una pieza
estática, o simplemente estética, para adornar el cuerpo.
La charla nos proporcionará la oportunidad de conocer a
los creadores más vanguardistas de la actualidad y viajar
por sus más inspiradoras creaciones, teniendo a una
experta como guía.
Charla con Pilar Cotter, diseñadora de joyas, formada en
Bellas Artes con especialidad en escultura y en Joyería
Contemporánea, tiene en su curriculum exposiciones
solo y colectivas, en ciudades como Montreal, Melbourne,
Munich, San Francisco, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona,
Londres. Fue docente en el departamento de Joyería
Contemporánea en la escuela Massana Barcelona, y ha
recibido premios como el “Enjoia’t” del FAD, Barcelona.
INSCRÍBETE AQUÍ
Hora: 18:00 h
Tipo: Charla
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes – Salón de Actos

DOMINGO LLULL

ASÍ SE HACE: MADRID FASHION
SHOW
Descubre como se hace una de las más importantes
pasarelas europeas en la actualidad. Con un retrotimming
de 6 meses, conoceremos de cerca todo el trabajo que se
desarrolla y cuantos perfiles actúan para que se alcance
el resultado programado. Una gran oportunidad, tanto
para los que quieran obtener conocimientos sobre la
organización de eventos de moda, como para los que
tienen curiosidad de saber como se organiza un evento de
moda de grande porte.
Charla con Domingo Llull, director de proyectos y
fundador de ProjectROOM, un equipo multidisciplinar de
expertos en en la gestión de proyectos de comunicación,
moda y publicidad con base en Madrid, que tiene al
MFSHOW como uno de sus proyectos más sobresalientes.
INSCRÍBETE AQUÍ
Hora: 20:00 h
Tipo: Charla
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes – Salón de Actos

JAVIER MARRERO

MIE
24
OCT

EMPRENDER PARA EL FUTURO
El mundo cambia rapidamente y con él cambia
la economia, la sociedad y la manera de crear
oportunidades y hacer negocios. En un mundo
globalizado, conectado y cambiante, una nueva visión
de negocio es imprescindible, tanto para aquellos que
planean tener su propia empresa en el futuro como para
aquellos que ya están en el mercado con su producto
o negocio. Una charla indispensable para estudiantes,
profesionales, pequeños y grandes empresarios.
Charla con Javier Marrero, escritor, empresario,
economista y profesor, su búsqueda de nuevas ideas que
humanicen la economía en sus diferentes aspectos, hacen
que su visión de negocio sea inspiradora y esencial para
toda una nueva generación de emprendedores.
INSCRÍBETE AQUÍ
Hora: 18:00 h
Tipo: Charla
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes – Salón de Actos

CRISTIAN VELASCO

FASHION FILM, MODA EN
MOVIMIENTO
El Fashion Film es quizás uno de los cambios más
revolucionarios en el mundo de la comunicación
corporativa y publicitaria en los últimos años.
Producciones audiovisuales que fusionan el cine, la moda
y la publicidad, los Fashion Films se caracterizan por un
estilo donde predominan la belleza y la estética del
mensaje sobre el producto o marca.
Charla con Cristian Velasco, filmmaker y bailarín, que ha
participado en festivales internacionales con sus fashion
films, género que abre un nuevo camino en la moda y
dentro del universo de la comunicación audiovisual.
INSCRÍBETE AQUÍ
Hora: 20:00 h
Tipo: Charla
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes – Salón de Actos

FASHION TALK

JUE
25
OCT

Cierre oficial de las jornadas y encuentro con
participantes e invitados, es la oportunidad de
promocionar una discusión dinámica y actual sobre los
temas presentados y el networking entre profesionales y
estudiantes.
Hora: 18:00 h
Tipo: Encuentro
Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de
Tenerife – Sala del Piano

EXPOSICIÓN

18 OCT
30 NOV

LA ROPA EN QUE HABITO
La indumentaria como elemento de identificación social
La exposición se dividirá en tres ámbitos de igual valor para la comprensión de la
importancia del vestir como elemento identificador en nuestra sociedad. Cada uno será
representado por obras del Museo y por una pieza de indumentaria, accesorios y algunos
elementos escenográficos complementarios.
INAUGURACIÓN: 18 de octubre / 20:00h
Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife
Dirección Artística y Comisariado: Cristina Martins
Colaboración: CIFP La Indias y Ópera de Tenerife
18 de Octubre – 30 Noviembre 2018

