
“FÓRUM ANUARIA”       
 

 

Jueves 21 de enero de 2016 - 17:30 h.  

Sala 3 - Palacio de Congresos 

Avd. Reina Mª Cristina s/n 

Fira de Barcelona 

Entrada libre 

 

17:30 h. El Diseño Gráfico en el sector de las artes gráficas – Design Solutions  
“La importancia del diseño en el mercado gráfico” 
El evento de referencia en España para la industria de las artes gráficas, potenciará el diseño gráfico en su 

próxima edición. El salón, en constante evolución, adecua su oferta y demanda para satisfacer las nuevas 

necesidades del diseñador.  

- A cargo de Aleix Planas, Director del Salón Graphispag 2017 
 

18:00 h. Mesa redonda y debate: 

“Del lápiz al ratón. Diseñar antes y diseñar ahora, adaptarse o morir”  

Cómo ha evolucionado el diseño con la incorporación de las nuevas tecnologías en las últimas 

décadas” 

Photoshop, Internet, apps, redes sociales… en una décadas la profesión del diseñador ha cambiado de 

forma rápida y drástica. ¿Es ahora todo más sencillo o más complicado? ¿Somos esclavos de las 

tecnologías? Distintas generaciones de diseñadores hablarán de su experiencia, de cómo se hacían, cómo 

se hacen y cómo se harán las cosas en el futuro.   

-  Miguel Ángel Tortosa, Alumno de Salesians de Sarrià 

-  Niko Bashmakov, Diseñador del estudio Mario Eskenazi, Licenciado en Comunicación Visual y de la EINA     

-  Abel de Benito, Presidente de la ADP / Director de Abeldb 

-  Moderación a cargo de Ignasi Vich, CEO de Veredictas Internacional 

 

Un coloquio dinámico, donde se destinan 15 minutos para que el público asistente participe activamente 

aportando sus experiencias al debate.  

 

 

 

 

 

 

 

19:45 h. Copa de cava  

Networking   

Además de celebrar y felicitar a los ganadores, una vez concluida la ceremonia los participantes tendrán un 

tiempo destinado a intercambiar información y establecer contactos. 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organizados por: 

E- mail: info@veredictas.com  

Web: www.anuaria.com    

 
  

19:00 h. Ceremonia de entrega de los premios ANUARIA  

22ª edición de los premios ANUARIA, Premios Nacionales de Diseño Gráfico  

Los ganadores y seleccionados recogerán los premios y diplomas en una ceremonia donde está previsto 

asistan empresas colaboradoras, profesionales, patrocinadores y medios de comunicación del sector.  

 

Revistas oficiales: Asociaciones: 

Sponsors corporativos: 
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