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Jaime Piquer
www.jaimepiquer.com

----  Jaime Piquer, diseñador valenciano con  
una sólida trayectoria profesional, se caracteriza 
por su estilo arriesgado huyendo siempre  
de las líneas establecidas creando patrones  
estudiados de apariencia etérea y transgresora. 

En su última colección usa como punto de partida 
estampados y líneas que simulan las 
interferencias de un televisor, buscando como 
objetivo la idea de mirar al pasado con  
visión de futuro, un concepto contemporáneo  
de la moda. 

Carlos Spottorno
“THE PIGS”
www.spottorno.com

----  Carlos Spottorno (Budapest, 1971) empezó  
su carrera como director de arte de una agencia  
de publicidad.  

Desde 2001 se dedica a la fotografía profesional,  
alternando desde entonces proyectos  
documentales con encargos editoriales y  
comerciales. Sus fotografías han sido publicadas 
por National Geographic España, El País  
Semanal, D Magazine, Marie Claire Francia  
y por la revista OjodePez, entre otros medios.

Los mercados financieros y los medios 
de comunicación hacen referencia a la expresión 
‘PIGS’ para referirse a los estados con problemas
financieros en la zona euro, siendo Portugal, 
Italia,Grecia y España los países originales.

Partiendo de este término y de un conjunto 
de reflexiones coyunturales y permanentes, 
Spottorno refleja a través de las fotografías 
tomadas durante casi cinco años en estos cuatro 
países del sur de Europa, una visión que  
viene a “desmembrar los orígenes, las razones, 
las verdades y mentiras de nuestra tragedia 
sudeuropea” y que pretende “ilustrar  
los estereotipos a los que se alude cuando  
se usa el término PIGS”.

Langarita Navarro
“RED BULL MUSIC ACADEMY” 
www.langarita-navarro.com

----  Desde 2005, María Langarita y Víctor Navarro, 
colaboran juntos, en la oficina de arquitectura 
Langarita-Navarro. Su trabajo ha sido reconocido 
con la mención especial Premio Mies van der 
Rohe 2013, así como con el premio de la XII 
Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, 
el premio FAD 2012 , el ar+d Award for Emerging 
Architecture 2012 o el premio COAM 2013.  
Su trayectoria ha sido asimismo distinguida con 
el premio AD Heineken Nuevos Valores 2013.

Su trabajo ha sido seleccionado y mostrado en 
diversas exposiciones, entre ellas en la XI Bienal 
de Arquitectura de Venecia en 2008.  
Han dirigido el taller de verano de la XII BEAU - 
Universidad Menéndez Pelayo y han sido jurado 
en la X Bienal de Arquitectura de Santo Domingo.

Jaime Serra
“DIRECTOR DE INFOGRAFÍA,
 ILUSTRACIÓN Y COLUMNISTA”
jaimeserra-archivos.blogspot.com.es

----  Jaime Serra Palou (Lleida, España, 1964), 
artista multidisciplinar y periodista. Es columnista 
y Director de Infografía e Ilustración  
de La Vanguardia desde octubre del 2007.

Ha trabajado durante los últimos 25 años 
experimentando con los límites entre las formas 
y las temáticas propias de los medios de  
comunicación de masas y el arte. En los últimos 
tres años este trabajo se concreta mediante  
la publicación, como inclasificable columna de 
opinión, en el diario español La Vanguardia  
y en la revista francesa Courrier International. 
Trabajos que, desarrollados en formatos  
expositivos, se muestran también en espacios  
de arte contemporáneo y mediante ‘lecturas’ 
que, con apoyo audiovisual, se convierten en una 
manifestación cercana a la performance.

Su periodo en el diario argentino Clarín 
(1995/2001) es reconocido cómo una revolución 
en el lenguaje infográfico, tanto por los criterios 
estéticos como por la ampliación de las  
temáticas consideradas propias del género.

Ábaton
“CASA TRANSPORTABLE ÁPH80”
www.abaton.es

----  ÁBATON Arquitectura lanza al mercado la Casa 
Transportable ÁPH80. Construcción de 80 m3 y 27 
m2, modulable y de emplazamiento inmediato.

ÁBATON ha desarrollado la serie ÁPH80 como 
una vivienda ideal para 2 personas, transportable 
por carretera, que se puede instalar casi en 
cualquier sitio. Las proporciones son el resultado 
de un exhaustivo estudio del equipo de 
arquitectos para que los espacios resultantes 
sean reconocibles y la sensación interior  
sea de plenitud. Se trata de una vivienda sencilla 
y robusta, en la que los materiales y acabados 
aportan sensación de equilibrio y bienestar.

Javier Moreno Studio
www.javiermorenostudio.com

----  Tras graduarse, empezó su carrera  
como diseñador de producto para una empresa  
de juguetes. Después, trabajó en varias 
compañías como diseñador de producto y gestor 
de diseño en el campo del mueble y el 
packaging. A parte de esto, desarrolló algunos 
proyectos como freelance para algunas 
empresas nacionales e internacionales antes  
de empezar su propio estudio de diseño, Javier 
Moreno Studio en 2010.

Miren Arzalluz
“CRISTÓBAL BALENCIAGA: HISTORIA DE UNA 
SILUETA ALTERNATIVA”
----  Miren Arzalluz Loroño (Bilbao, 1978)  
es licenciada en Historia por la Universidad  
de Deusto, máster en Política Comparada por la 
London School of Economics y máster  
en Historia del Arte, especialidad en Historia del 
Traje, por el Courtauld Institute of Art. 

Su principal área de investigación es la historia 
del traje y de la moda, con especial atención a la 
figura de Cristobal Balenciaga. Tras su paso por 
el Victoria & Albert Museum, la Royal Ceremonial 
Dress Collection en Kensington Palace y la casa 
de subastas especializada en moda Kerry Taylor 
Auctions, ha sido responsable de colección  
y exposiciones de la Fundación Cristóbal 
Balenciaga desde 2006 hasta 2013. 

En la actualidad, trabaja como comisaria e 
investigadora freelance.

Cruz y Ortiz
“AMPLIACIÓN DEL RIJKSMUSEUM 
DE AMSTERDAM” 
www.cruzyortiz.com

----  Antonio Cruz es arquitecto por la Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid en 1971. Ha 
sido profesor invitado en los politécnicos  
de Zurich y Lausanne, en las Universidades  
de Harvard, Cornell y Columbia y en la Escuela  
de Arquitectura de Pamplona. Ha ocupado  
la Cátedra Kenzo Tange de la G.S.D. de Harvard. 
Desde el año 2004, es profesor honorario  
de la Universidad de Sevilla y ocupa la Cátedra 
Blanca de la Escuela de Arquitectura.

Junto a Antonio Ortiz, inició su actividad 
profesional en 1971. Algunos de sus proyectos  
y obras mas conocidos: Ampliación del 
Rijksmuseum de Ámsterdam, el Pabellón de 
España en la Expo de Hannover 2000, el Estadio 
de la Cartuja de Sevilla, la ampliación de la 
estación de Ferrocarril SBB de Basilea,  
la Biblioteca Pública de Sevilla, el Estadio de  
la Comunidad de Madrid, la Estación  
de Autobuses de Huelva, la Estación de 
Ferrocarril de Santa Justa en Sevilla y el Edificio 
de Viviendas en la Calle Doña María Coronel, 
también en Sevilla.

Demian Conrad 
www.demianconrad.com

----  Creado en 2007, el Estudio de Diseño de 
Demian Conrad está ubicado en Laussane, Suiza. 
Trabaja principalmente en el campo de la cultura 
(cine, música, conferencias, etc‚) y la industria 
del ocio (restaurantes, bares, hoteles, etc‚)  
el estudio se dedica a todo lo relacionado con la 
comunicación y la identidad visual.

En 2010, recibió la nominación al “German  
Design Award”. En 2009 y en 2010 ganó  
el premio al mejor póster Europeo. En 2010 fue 
designado por el Presidente de Suiza para 
diseñar un sello para Correos. Se interesa por la 
tecnología y los procesos relativos a la forma  
y el concepto, desde una aproximación llevada 
por la investigación. En 2010 desarrolla un 
proceso de impresión llamado WROP™ en el cuál 
crea una única impresión de manera aleatoria, 
usando una imprenta industrial de offset. 

El estudio se ha convertido en espacio de juegos 
I+D en la búsqueda de  nuevos territorios. Están 
buscando métodos alternativos que usen la 
impresión tradicional y las últimas técnicas de 
impresión digital.

Úrsula Guttmann 
“EL IMPULSO DE EXTENDERSE” 
www.ursulaguttmann.com

----   Siento una fascinación especial por todas 
aquellas cosas que parecieran salir a la superficie 
a través de otras, creciendo desde dentro,  
yendo hacia fuera.

El cuerpo es mucho más que únicamente 
materia.Toda transformación también afecta  
y transforma nuestra forma de ser. 

Es esa pequeña partícula utópica en el centro 
del mundo, de donde venimos, en donde sueño, 
hablo, fantaseo, percibo las cosas en su lugar 
pero también desde donde niego el poder  
sin bordes de la utopía que estaba inventando.  

El cuerpo no tiene un lugar fijo, pero es el centro 
donde todas las realidades posibles o lugares  
utópicos tienen un punto de partida como los rayos. 

Juan Valbuena
“PHREE EDITORIAL”
----  Juan Valbuena (Madrid, 1973) es fotógrafo 
fundador de la agencia NOPHOTO, profesor en 
el Master Internacional de Fotografía EFTI y 
director de la editorial PHREE.

Sus proyectos personales tienen que ver con el 
viaje y la memoria, con una especial 
aproximación a la relación entre el ser humano, 
la fotografía y el territorio: después de cerrar 
 su extenso trabajo sobre La Ancha Frontera 
(1999 – 2009) con el libro de viajes  
Noray (PHREE, 2012), desarrolla otros dos 
proyectos que acabarán también en forma  
de libro: Un Lugar de La Mancha (iniciado en 
2006) sobre su memoria ligada al territorio  
del que toda su familia es originaria y el proyecto 
Salitre (2009-12), una experiencia de  
edición y fotografía compartida con los 
habitantes de origen senegalés de una casa 
patera en Madrid (España). PHREE es una 
editorial especializada en fotografía documental 
en primera persona fundada por Juan Valbuena 
en 2012.

PHREE explora las posibilidades del libro de 
fotografía como medio de difusión de 
proyectos de autores que propongan nuevas 
aproximaciones formales y narrativas al género 
documental, en un momento en el que las 
revistas, su soporte tradicional, han dejado de 
dedicarle espacio, tiempo y recursos.

Ha desarrollado proyectos profesionales para 
marcas, entidades e instituciones públicas  
y privadas como: AECID, AG Palermo, Amnistía 
Internacional, Ayuntamiento de Madrid,  
British Council, Casa Árabe, CNCA Chile, FGV, 
Instituto Cervantes, KPMG, Ministerio  
de Cultura España, El País Semanal, Fnac, 
Fundación La Caixa, Fundación Telefónica,  
La Casa Encendida, La Fábrica, Nokia,  
TBWA España y Público.

Inma Bermúdez
inmabermudez.com

----  Inma trabaja para firmas tan variadas como 
IKEA y LLADRÓ con presencia en todo el mundo, 
desde su estudio en Valencia. Le distingue su 
capacidad para desarrollar trabajos tan dispares, 
para empresas tan distintas como Lladró e IKEA, 
proyectos estéticos y decorativos combinados 
con otros puramente funcionales. Desde 2010, 
además, comienza a trabajar con la empresa FLY 
(www.fly.fr). Una empresa francesa de mobiliario 
y decoración que ha supuesto un nuevo reto  
para su estudio.

Gerard Moliné
www.estudimoline.com

----  Gerard Moliné, diseñador industrial por la 
escuela superior de diseño Elisava. Creador  
de la urna biodegradable Bios, 1997. Cofundador 
del estudio azuamoliné, 2003-2006. Actualmente 
desarrolla su trabajo como diseñador en 
estudimoliné, fundado en el año 2007. Colabora 
con instituciones, escuelas y universidades 
impartiendo workshops y conferencias. 

Su trabajo de diseño experimental con la 
naturaleza ha sido mostrado en distintas 
exposiciones y publicaciones, trabaja de forma 
transvesal en el mundo del diseño el arte 
y la artesanía. 

Entre otros premios ha recibido la medalla ADI 
FAD 2002, Premio Expohogar Regalo 2005,  
Top Nominated INDEX 2005, Expohogar 
Regalo 2006 y DELTA PLATA 07.

Moruba
moruba.es

-----  Moruba son Daniel Morales y Javier Euba. 
Dos diseñadores incapaces de no entusiasmarse 
con cada uno de sus trabajos y que no se 
conforman con encontrar la mejor solución 
formal, además consiguen que ésta se sostenga 
en un concepto sólido. Cuando su pasión  
por el diseño se encuentra con la plena confianza 
de sus clientes, se produce la mejor de  
las conjunciones: trabajos que trascienden  
su objetivo inicial y terminan siendo reconocidos 
con premios nacionales e internacionales  
y publicados en libros y revistas.

Javier Soria / Visori
“VISORI FASHIONART”
----  Visori Fashionart nace de la iniciativa del 
estilista Javier Soria y fruto del concepto híbrido 
de crear una simbiosis entre moda y arte, 
doctrinas en las que se basan sus creaciones  
y su desarrollo como artista. Su trabajo  
en el mundo de la moda como director de arte 
para editoriales de moda, empresas del sector  
y fotográfos, junto con sus estudios en la 
facultad de Historia le llevan a desarrollar  
su trabajo como creador a la vez que consigue 
construir un estilo propio y muy reconocible.

Su particular visión acerca de un “futuro caótico” 
dentro del devenir de la sociedad, le llevan  
en ocasiones a crear estilismos transgresores  
y un tanto “atípicos” dentro del mundo de la moda.
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Diseñado por Aythami Castellano
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