
 Departamento: Proyectos Arquitectónicos.
 Estructura Docente: El taller se estructurará en: 

- Clases introductorias sobre la historia del diseño, metodologías de proyecto, situación 
actual del sector, tecnologías asociadas a la producción, cultura de la autoproducción, 
panorama de las escuelas de diseño, etc.

- Estudio de casos, con charlas de diseñadores invitados que contarán sus experiencias.
- Presentación de marcas editoras o comercializadoras de productos de complementos de 

moda y accesorios domésticos.
- 3 ejercicios propositivos que se detallan en el adjunto.

 Carga docente: 6 ECTS.     Desarrollo: semestral.     Horario: Miércoles y Jueves 15,00-17,00h.
 Conocimientos previos: No son necesarios. Recomendable programas de modelado digital y       
   retoque de imagen (Photoshop, 3D, Rhino, etc.).
 Material de trabajo: Curiosidad, Imaginación, Humildad, Mano y Cerebro.

 Profesor responsable:   Jesús San Vicente Domingo
            www.jesussanvicente.com
            www.equipo01.com

 Profesores ayudantes:   Pedro Feduchi.
             Marta Muñoz.
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El taller pretende recuperar un territorio por el que transitaron, con éxito, grandes arquitectos 
del s. XX. Un paisaje fértil que hoy en día se convierte en un NICHO DE OPORTUNIDAD  
para diseñadores y arquitectos, que comparten metodologías de trabajo y asisten a una 
desaparición de los límites entre disciplinas clásicas. 

Diseño de una PRÓTESIS 
EQUIPADA PORTÁTIL para un 
estudiante nómada.

ANTORCHA

2

Diseño de HERRAMIENTAS COMIDA.

3

4

Diseño de un DISPOSITIVO DE 
ESTIMULACIÓN OLFATIVA para un 
artista (mito) musical.

1 PERFUME

Diseño de un EMISOR LUMÍNICO 
PORTÁTIL.

BOLSO

EJERCICIOS

CUBERTERÍA
VAJILLA Y VASO
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El taller pretende recuperar un territorio por el que 
transitaron, con éxito, grandes arquitectos del s. XX. Un 
paisaje fértil que hoy en día se convierte en un NICHO 
DE OPORTUNIDAD  para diseñadores y arquitectos, que 
comparten metodologías de trabajo y asisten a una 
desaparición de los límites entre disciplinas clásicas. 

Las vanguardias entendieron que el diseño de 
la indumentaria y de los objetos que forman 
el hábitat formaba parte del proyecto total 
revolucionario. Para ello utilizaron las “artes 
aplicadas” y el diseño integral. Una actividad 
que se fraguó en las escuelas constructivistas, 
la Bauhaus, la escuela de Ulm o en grandes 
arquitectos como Frank Lloyd Wright, Alvar 
Aalto, Charles & Ray Eames, etc. y que ha 
continuado hasta nuestros días.



También ha sido relevante el papel de arquitectos  que 
encontraron en la Moda y el Diseño un campo de trabajo 
para realizar su trabajo y que produjo planteamientos 
revolucionarios y cambios de paradigma culturales. 
Hoy  en día asistimos a un trasvase de profesionales 
que anuncian una época feliz de retroalimentación y 
contaminación de las ideas. 

A partir de los años 80, la aparición de programas 
informáticos importados de la industria aeronáutica 
han hecho posible concebir libremente los 
edificios como criaturas orgánicas y crear formas 
antropomórficas y arquitecturas “blandas”.
No es de extrañar que muchos arquitectos han 
dado un salto natural hacia el “FASHION DESIGN” y 
son capaces de proyectar un edificio público, una 
lámpara, un zapato, un bolso o una joya.
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Los talleres se estructuran en 3 semanas.  Las 2 primeras se dedican a 
tutorias y trabajo en grupo y la última a las presentaaciones públicas.

Elñ Curso tiene como eje temático la reflexión sobre los 5 sentidos: vista, 
olfato, gusto, tacto y audición.

Nuestro conocimiento del mundo exterior depende de nuestras formas 
de percepción.

Cada uno de los sentidos tiene células especializadas (receptores) que 
reaccionan frente a estímulos específicos.

Estas células se conectan por medio del sistema nervioso (neuronas) al 
cerebro, produciendo sensaciones y sentimientos de placer, desagrado, 
excitación, nostalgia, alegria, depresión, etc.

FASHION & PRODUCT DESIGN
PROGRAMA TALLERES

Diseño de un EMISOR LUMÍNICO PORTÁTIL / 
LINTERNA
ADN: Biomímesis.

VISTA
4

Diseño del cartel para exposición. 
ADN: Diseñador de producto. 0
Diseño de un DISPOSITIVO DE 
ESTIMULACIÓN OLFATIVA.
ADN: Artista (mito) musical.1 OLFATO

OIDO

Diseño de un ARTEFACTO DOMÉSTICO 
en relación con la comida y/o la 
bebida.
ADN: Recuerdo personal.

3 GUSTO

2 Diseño de una PRÓTESIS / JOYA / SOMBRERO. 
ADN: Diseñador / Arquitecto.

TACTO

EJERCICIOS
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Diseño de un DISPOSITIVO DE 
ESTIMULACIÓN OLFATIVA para un 
artista (mito) musical.1



© Ana Fresnillo. Laura Gonzalez



Ana María Diezma
Blanca Romero

©



Ana Fornel©



© Adriana Fernández.Juanjo.Alejandro León



María Jiménez
Taína Muro
 

©



Jaime Pérez 
Alba Troitiño

©



Gina Vermeeren©



Nacho Mora Cañas©



Leonie Peters
Theresa Wauer

©



Fanny Mayer
Maximilan Seibold
Sarah Gemoll

©



Nayara Carolly
Rafael Brito

©



Fredrik Jonsson©



Anna Dobrawa Kicińska©



© Cristina Sánchez. Eva Vicente. Sofía Larumbe



© Paula Jiménez



© NataliaMolina.FernandoMartín



© Santiago Gómez.Lucía Gómez
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2 Diseño de un EMISOR LUMÍNICO 
DOMÉSTICO.



©  Tania Muro Murgo
      María Jiménez de la Nava



©Catherine  Chumpitaz. Elena Gª Vaquero.



© Jacobo Medina© Alexandra Torres de Ayala



©Marta Ramírez



© Teresa Pastor

© Kata Dolic
    Agnes Helming



© Jorge Gordon 
    Lucía López 
    Sergio Martín



© Elena Ocaña



© Jaime Pérez 
    Alba Troitiño



© Jacobo Medina© Alexandra Torres de Ayala



© Jacobo Medina
© Blanca Romero 
    Ana María Diezma



©Laura López



© Natalia Arecha



© José Luis de la Cruz



© Leonie Peters
    Theresa Wauer



© Anna Kicinska



© Clara Cejuela 



© Mauro Coll. María Pérez



© Julia Barrueco 



©Ana Fresnillo. Laura González



©Raquel Fernández. Marta López Camarero. Clara Hurtado



© Clara Cejuela 



FASHION & PRODUCT DESIGN
PROGRAMA TALLERES

Diseño de un ARTEFACTO 
DOMÉSTICO en relación con la 
comida y/o la bebida.3



©Ana Fresnillo. Laura González



©Lucía Gómez. Santiago Gómez



© Ana Fornell



© María Jiménez de la Nava
      Tania Muro Murga



©Eva Vicente. Cristina Sánchez.



©Natalia Molina



©Andrea Báez



© K a t a  D o l i c 
      A g n e s  H e l m i n g



© José Luis de la Cruz García



Diseño de una PRÓTESIS 
EQUIPADA PORTÁTIL para un 
estudiante nómada.
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4



© Ana María Diezma 
     Blanca Romero



©Ana Fresnillo. Laura González



© Clara Cejuela



© Andrea Báez



©Natalia Molina



©Paula Jiménez



© Cristina Vega 



©Julia Barrueco



© Rocío Ramírez Díaz



© Alba Troitiño
    Jaime Pérez



© Rocío Ramírez Díaz




