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Título Superior en Diseño de Interiores
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Título Superior en Diseño de Producto

E

s imposible recoger en pocas páginas las vivencias del paso por

necesarias para la ideación, el desarrollo y la presentación de proyectos

una etapa formativa en una escuela como el IED; porque más

tan interesantes. Un documento que evocará cada noche de insomnio y

que una etapa formativa es una etapa personal, una experiencia

de inspiración, los instantes frente a la hoja en blanco, los momentos de

individual y de grupo que forja la historia de cada uno de nuestros

crisis creativa y las celebraciones de cada éxito en quien lo lea y disfrute.

alumnos.
Detrás de cada imagen hay todo un proceso que, a menudo, no ha sido

4

Un Anuario es quizás la metáfora que mejor simboliza el paso de nuestros

lineal porque así ocurre en todo trabajo creativo, en el que tras momentos

alumnos por el IED. Hojas en blanco que se van llenando de experiencias,

de inspiración y entusiasmo siguen las dudas, crisis y reflexiones que

de hitos, de trabajo y esfuerzo, de horas y días de estudio y proyectos.

devuelven las ideas a su punto de partida. Sabemos que solo con el

Por todo ello, en el IED Madrid, queremos terminar el año académico

esfuerzo y la determinación personal se puede retomar el camino y

2017-18 recuperando la edición del Anuario, un documento impreso que

finalizar los proyectos; somos conscientes que ha sido determinante la

recoge la excelencia de nuestros alumnos de los Ciclos Formativos de

ayuda de los docentes, los tutores, el equipo didáctico de la escuela, los

Grado Superior, los Títulos Superiores, los Diplomas IED y los Cursos de

compañeros y las familias que han apoyado, alentado, compartido con

Un Año.

generosidad y celebrado con nuestros alumnos.

Tener un registro de proyectos, cuidadosamente diseñado, es

Os deseamos, desde el IED Madrid, un gran futuro para vuestra profesión

fundamental tanto para el alumno como para la institución educativa,

con la esperanza de que esta publicación sirva de impulso para encontrar

porque constituye un testimonio de una experiencia de aprendizaje

lo que más os realice y motive, sabiendo que siempre tendréis abiertas las

integral que culmina en propuestas de gran valor creativo y de indudable

puertas del IED Madrid y que ahora pasáis a formar parte de una red de

profesionalidad.

diseñadores única y privilegiada.

Un Anuario que es, sin duda, el mejor escaparate para mostrar el talento

Dario Assante

de nuestros diseñadores, en el que dar a conocer sus competencias

Director IED Madrid

y su saber hacer ante el mundo profesional. Además, aspira a ser un
recuerdo de las vivencias que han acompañado las horas de duro trabajo
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H

ola, Designer.
Hace cuatro años comenzamos a trabajar contigo en un proceso

A partir de ahora tu actitud y aptitudes te convierten en un verdadero

de transformación que poco a poco ha cogido forma. Hemos

profesional, y tu porfolio está lleno de cosas que cambiarán tu futuro

reflexionado sobre muchos temas, hemos trabajado y diseñado juntos sin

y el de otros. ¡Cámbialo! Te llevas conocimiento, herramientas, coraje,

parar durante todo este tiempo hasta que finalmente hemos llegado al

experiencia, métodos y todas las capacidades necesarias para hacerte

mejor resultado. A ti, un nuevo diseñador.

valer y conseguir el éxito. Pero, sobre todo, el honor de representar
a esta hermosa profesión.

Nuestra capacidad de cruzar las fronteras profesionales entrando y
saliendo, picoteando como golondrinas del conocimiento de otros para

Design te desea lo mejor.

darle forma a nuestras ideas y convertirlas en algo tangible, apetecible y

¡Enhorabuena y mucho éxito!

funcional, es lo que hace de esta profesión algo único.
Iván Vidal
Vivimos un cambio de paradigma. Los modelos han cambiado. El
6

Director Escuela de Design del IED Madrid
7

mundo se plantea muy diferente al de ayer y al de hoy. Apuntando a esa
sociedad incierta que creemos visualizar hoy, solo me queda decirle a esta
promoción de diseñadores que el futuro está ahí para acoger todo lo que
comencemos a hacer ahora. Nuestra gran oportunidad diaria consiste
en ver hacia adelante, donde aún no existe todo. Donde los objetos,
los espacios, los servicios, los procesos, las experiencias, todo debe ser
mejor que lo anterior, aquello que aporte algo verdadero e innovador
en lo social, lo económico, lo ambiental y lo cultural. Este es nuestro
compromiso.
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Diseño
de Interiores

El diseñador de interiores piensa

incorporando los últimos

y construye los espacios que

recursos tecnológicos como la

vivimos, ya sean interiores o

realidad virtual, la infografía

exteriores, públicos o privados.

y la interacción. Un programa

Propone modos de vida, crea

oficial que ofrece dos recorridos

atmósferas, experiencias. Su

formativos de especialización:

conocimientos del espacio, los

Diseño de Espacios y Diseño de

materiales, la luz, su visión estética

Mobiliario y Decoración.

le permiten pensar, distribuir y
ambientar una estancia, así como

La formación se complementa

definir nuevos modelos de espacio.

con exposiciones y conferencias,

El Título Superior en Diseño de

workshops, concursos con

Interiores del IED Madrid suma

empresas y participación

un amplio abanico de tipologías de

en festivales de diseño

proyecto: vivienda, retail, turismo,

internacionales, orientados a dotar

servicios, transporte, instalaciones

del mejor porfolio a nuestros

efímeras, escenografía...

alumnos.

Charlotte Smulders
Bonnet

Diana Tarazona
Martínez

TS Diseño de Interiores 2017/2018

Rakel Unzalu
Martija

Isabel
Alvear
León
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Join Life
Intervención en el departamento de Sostenibilidad de Inditex-Zara para
mejorar la campaña Join Life desde el diseño interior de sus tiendas

isabelalvearleon@ied.edu

utilizando la psicología del color y el Design Thinking.
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Paula
Anguita
Fernández
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Liberali
La unión de los contrarios. Desarrollo de un espacio desde el proceso
de integración de personas de diferente edad a través de la cultura para
eliminar los prejuicios existentes. Es un punto de encuentro entre
culturas que se define por la libertad, la unión y el crecimiento social

paulaanguitafernandez@ied.edu

de una manera muy versátil. Está compuesto por pequeños módulos
hexagonales que se repiten conformando diferentes espacios donde se
desarrollan actividades que favorecen el aprendizaje y la integración.

TS Diseño de Interiores 2017/2018

Nisrine
Attou
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Hyde
Empresa de reciclaje y consultora de interiores.
La finalidad de este proyecto es ayudar al medio ambiente y concienciar a
la gente sobre las consecuencias que provoca la industria textil.
Esta empresa y consultora de interiores lleva a cabo todo el proceso de
reciclaje de la A a la Z. Se encarga de reciclar la ropa, crear y vestir con

nisrineattou@ied.edu

ella espacios y productos de interiores.

TS Diseño de Interiores 2017/2018

Zoe
Calvo
González
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Espacio vecinal y viviendas públicas HIVE
El proyecto consta de dos fases. La primera es un plan de viviendas
públicas del Ayuntamiento de Madrid destinadas a personas en peligro
de exclusión social. La intención es que nadie se quede fuera de la
comunidad por su situación económica y social. La segunda fase
consiste en ceder más responsabilidades a los vecinos y que, entre
todos, gestionen las necesidades del barrio. Este espacio puede albergar

zoecalvogonzalez@ied.edu

guarderías, bibliotecas, etc.
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Paulina
Camacho
Díaz
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Connect
Proyecto centrado en reforzar la idea de comunidad dentro de la ciudad.
Está demostrado que para vivir una vida plena y feliz necesitamos
interacción social. El objetivo es poner en marcha un proyecto de
intervención en una estación de metro que nos ayude a socializar más
cada día, haciendo que el tiempo que compartimos sea más productivo,
dejando a un lado nuestros teléfonos y fomentando la comunicación. Un

paulinacamacho@ied.edu

paso más para hacer del mundo un lugar mejor.
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Beatriz
Carreño
Gabriel

20

21

Maket
Nuevo concepto de supermercado concienciado con el medio ambiente
y honesto con las personas. Es el primer supermercado en el que no hay
ultraprocesados en las estanterías. Todo lo que se vende aquí procede

beatrizcarrenogabriel@ied.edu

directamente de la Tierra.
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Fernando
García
Pérez
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Los ojos de Gallocanta
Este proyecto se basa en la reactivación de una zona rural de Zaragoza.
Para ello, se establecen unas reglas de juego para producir esa
repoblación. Los cuatro espacios de interior diseñados junto con el

fernandogarciaperez@ied.edu

exterior dan un nuevo aspecto visual al pueblo.
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Pedro
Otón
Vivancos
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Momo Restaurant
A través de la rehabilitación de un lugar se mejora su utilidad y el propio
espacio en cuanto a distribución, color, luz…
Este proyecto busca sacar todo el potencial a un lugar, rescatar lo que
se ha perdido, hacerlo más práctico y confortable. Se trata de dar una

pedrojoseotonvivancos@ied.edu

segunda oportunidad a lo que está deteriorado.
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María
RuizHuidobro
Macías
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Home Atraction: tu casa, tu vida
El Alzheimer afecta a nivel mundial a unos 38 millones de personas. Este
proyecto interviene en las casas de los que padecen esta enfermedad para
implantar en estos espacios todo lo que ofrecen las residencias y evitar

mariaruiz-huidobromacias@ied.edu

que tengan que abandonar su hogar.
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Claudia
Sánchez
Labajo
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Panacea
Espacio multifuncional. De la necesidad nace Panacea. Un espacio donde
desarrollar diferentes actividades: crear, aprender, escuchar, trabajar,
leer... El objetivo es fomentar el trabajo colectivo y la interacción,
afrontar problemas comunes y resolverlos de forma satisfactoria. Además,
es un centro de ocio no convencional que permite disfrutar del arte, la

claudiasanchezlabajo@ied.edu

música, el teatro, el cine... Siempre desde otro punto de vista: ofrecer las
herramientas para que las personas llenen las paredes, ocupen y disfruten
las salas.
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Charlotte
Smulders
Bonnet
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La casa productiva
Vivienda diseñada principalmente para un trabajador autónomo y de
mediana edad. La casa está pensada para todas las actividades que se
realizan dentro de ella y ofrece un espacio para cada momento que se

charlottesmuldersbonnet@ied.edu

configura a través de la domótica. Es productiva, porque está en constante
actividad. Los espacios se habilitan de forma automática en función de la
agenda y de las rutinas de quien la habita.

TS Diseño de Interiores 2017/2018

Diana
Tarazona
Martínez
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Loewe Madrid Embassy
Un espacio novedoso para transmitir la identidad de la firma Loewe.
Situado dentro de una trama urbana con calles octogonales amplias, en

dianapaolatarazonamartinez@ied.edu

una zona donde se encuentran las mejores flagships de las grandes firmas,
se crea una nueva experiencia para el sector de lujo de moda. Dividido en
tres zonas y destinado a ser un punto de encuentro cultural en la ciudad,
fusiona el concepto de artesanía, innovación y tecnologías aplicables al
sector. Alejado de los espacios de retail convencionales, ofrece un servicio
personalizado, rápido y dinámico, pantallas inteligentes, sensores de
reconocimiento, gadgets y la wearable technology del momento.

TS Diseño de Interiores 2017/2018

Rakel
Unzalu
Martija
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Elements
La creatividad para diseñar un nuevo futuro.
Este planteamiento nace de la necesidad de un cambio en el modelo
educativo actual: pasar de un aprendizaje pasivo a uno activo. El entorno
físico puede apoyar, influir e inspirar este cambio, y se usa como un
elemento más de aprendizaje. El objetivo es educar a pensadores

raquelunzalumartija@ied.edu

curiosos, creativos y críticos.
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Diseño
de Producto

El diseñador de producto idea,

personas, el diseño sostenible,

piensa y da forma a todos los

universal, etc., incorporando los

objetos con los que convives:

últimos recursos tecnológicos

desde un tenedor hasta una parada

como la realidad virtual y

de autobús, las gafas, el reloj o la

aumentada, el modelado y

botella de agua, la tablet, la bici y

prototipado 3D y la programación.

los juguetes...todo. Visualiza las
necesidades y propone nuevas

Un programa oficial que ofrece

maneras de hacer las cosas,

dos recorridos formativos de

servicios y recursos que nos

especialización: Diseño Industrial

facilitan nuestro día a día y definen

y Diseño de Mobiliario y

nuestro modo de vida.

Decoración.

El Título Superior en Diseño
de Producto suma, además, el
Service Design y el Diseño de

Samuel de Sosa
Núñez

Paula Trocaola
Gómez

Víctor Zaballos
Martín

Experiencias centrado en las
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Mariana
Aguirre
Avilés
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Gumo
Cojín diseñado para descansar en cualquier espacio público.
Normalmente ignoramos a las personas que nos rodean porque nos
provocan incomodidad e indiferencia. Sin embargo, debemos dejar de
mirar hacia otro lado y fijarnos más en ellas.
La forma de goma de mascar de Gumo simboliza ese elemento callejero

marianaaguirreaviles@ied.edu

tan común que puede aferrarse a cualquier superficie. Pero es en su
interior donde reside la verdadera fuente de interés. El agua que contiene
hace que toda la estructura fluya cuando se sientan dos personas, y las
acercará más literalmente la una a la otra.

TS Diseño de Producto 2017/2018

Ana María
Cardona
Turga
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Steel Waves
Este proyecto rompe con la estética de los utensilios hasta ahora
utilizados en la repostería y les aporta un valor “escultural”, que refleje

anamariacardonaturga@ied.edu

experiencia y calidad sin dejar de lado su función principal.
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Sebastián
Chiriboga
Moshenek
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Polylepis
Investigación y experimentación sobre la corteza del emblemático árbol
andino Polylepis o Queñua. Los resultados se reflejan en el libro; son una

sebastianchiribogamoshenek@ied.edu

metodología explicativa de los usos de la corteza en el ámbito del diseño
y brindan diversas posibilidades de objetos en torno a la identidad andina.
Un producto que simboliza y celebra la admiración hacia el Dios Sol y la
astrología; sabiduría y rituales preservados desde los tiempos antiguos de
las culturas Incas de los altiplanos de América Latina.
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Víctor
Guerrero
Morales
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Xcaffold
Alquiler y soluciones de mobiliario para estancias limitadas desarrollados

victorguerreromorales@ied.edu

con andamios en desuso.
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Nicole
Malakouti
Jordan
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Ukku Organics
Colección de jabones biodegradables y soportes de jabón reutilizables.
Un proyecto que aumenta la conciencia sobre la contaminación del agua

shirinnicolemalakoutijordan@ied.edu

y la responsabilidad social sobre las comunidades indígenas en América
Latina, en particular de las mujeres andinas en la región de Chincheros,
Perú. Zaqta es una raíz que contiene saponinas que generan espuma al
mezclarse con agua y que las mujeres indígenas usan para lavarse a ellas
mismas y a sus textiles sin dañar el medio ambiente. El jabón se inspira en
el proceso de tejido textil, y las capas de colores retratan la disposición de
los textiles peruanos.

TS Diseño de Producto 2017/2018

Alejandro
Porto
Calvete
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Diaphysis
Exteriorizar el mundo a través de una interacción entre lo artesanal
y lo digital. De esta manera, se interactúa con la materia orgánica a
través de la artesanía de la osteotecnia, que consiste en la conservación y
preservación de huesos. El hueso presenta unas propiedades mecánicas

alejandroportocalvete@ied.edu

excelentes, similares a las del plástico, y representa la idea de mostrarnos
tal y como somos, de crear emociones y sentimientos a través de un
objeto. Así, mediante la experimentación, se aborda la artesanía de la
osteotecnia, muy relacionada con campos científicos y médicos, aplicada
al diseño de producto.
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María
Puyal
Ferrándiz
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Ayni
Mueble modular. Este proyecto nace a partir del concepto de
interculturalidad y de la necesidad de conectar, aprender y colaborar
con personas de otras culturas, gracias a la fusión entre artesanía textil y
diseño. Este mueble modular puede adoptar diferentes posiciones y usos.
Su función principal es la de estantería y, a su vez, debido a su geometría

mariapuyalferrandiz@ied.edu

cuando se apila y a las opacidades creadas por el tejido sobre la rejilla,
también sirve de separador de espacios.
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Aman
Rai
Agrawal
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Genomulator
Herramienta para aumentar la creatividad de los diseñadores.
Mediante el uso del algoritmo genético y simulado en un formato
interactivo y no-digital, el concepto es utilizar técnicas convergentes y
divergentes para desarrollar nuevas soluciones basadas en la respuesta
del usuario a conceptos de diseño previos. El producto, realizado con
capas de papel tyvek, impreso y cortado en láser, resuelve el problema

amanraiagrawal@ied.edu

del pensamiento lineal y pone una barrera al p atrón de pensamiento
emergente, por lo tanto, mejora la creatividad del diseñador.
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Rodrigo
Ramírez
GarcíaSancho
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Metamorfosis
Este proyecto propone una metamorfosis -un proceso de cambio- en
sentido inverso, es decir, una vuelta al origen para aprovechar al máximo

rodrigoramirezgarcia-sancho@ied.edu

las cualidades más primarias.
El aluminio es un material que se extrae de la bauxita, una roca que
se encuentra en abundancia en la tierra. Al someterlo a los procesos
comunes para manipularlo industrialmente, se pierde la esencia salvaje e
indomable de los materiales más prehistóricos.
Por ello, el objetivo es devolver al aluminio tales propiedades, mostrarlo
de una forma en la que no estamos acostumbrados a verlo, desnudo,
salvaje, imperfecto y poético.
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Alexis
Rydell
Jost
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Remove
Servicio de alquiler de mobiliario para aquellas personas que se
encuentran de forma temporal en una ciudad, ya sea por trabajo o por
cualquier otro motivo.
Consta de una variedad de productos para el hogar fabricados en madera
y ensamblados entre sí sin necesidad de tornillos ni pegamentos, lo que

alexisdanielrydelljost@ied.edu

facilita el montaje y desmontaje. Finalizada la estancia, se recogerán los
productos y se reutilizarán hasta su fin de vida.
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Hana
Shehata
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Molllllis
Objeto de uso diario que reemplaza a una mascota. La sociedad en la que
vivimos nos hace consumir constantemente y desechar objetos que una
vez sentimos irremplazables. Así nace la idea de diseñar un objeto para
reforzar esa relación entre usuario/producto. Experimentar con texturas,
como globos hinchados, llega a ser tan satisfactorio y adictivo que hasta
un muñeco con brazos de látex puede establecer vínculos fuertes entre

hanashehata@ied.edu

dos personas y convertirse en el amigo más fiel que uno puede tener.
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Samuel
de Sosa
Núñez
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Auto-mate
Proyecto de comunicación audiovisual itinerante para acercar a la
sociedad los conocimientos sobre automatización y las oportunidades y
peligros que conlleva. Un espectáculo de VR ambiental, que combina la
realidad mixta con el vídeomapping y genera un entorno cerrado donde se

samueldesosanunez@ied.edu

retransmite la información.
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Paula
Trocaola
Gómez
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Philia
Sistema de luminarias que se activan mediante la atracción humana
y magnética. Es una serie de luminarias de suspensión formalmente
orgánicas que crean una imagen parecida a la de un grupo de individuos
que se atraen y forman parejas. Esa atracción física se produce gracias a
los materiales magnéticos que residen en las tulipas.

paulagomeztrocaola@ied.edu

El usuario debe acercarse al sistema y conectar las dos piezas que quiere
que se enciendan. De esta forma, la unión de dos individuos puede
provocar diferentes puntos de luz en todo el sistema.
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Víctor
Zaballos
Martín
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Coffee Round
Cafetera con café como base de material.
Cada día se generan en el mundo numerosas toneladas de residuo
procedentes del café, principalmente de establecimientos que se dedican
a la hostelería, pero también de hoteles, hogares y empresas. Se trata
de un residuo que no necesita posprocesado, ya que se encuentra en un

victorzaballosmartin@ied.edu

estado idóneo para ser tratado como mezcla para un nuevo material.
Coffee Round busca conectar con el usuario y concienciarle de la
existencia de residuos que pueden utilizarse para la elaboración de
productos en los que normalmente no se repara en el material del que
están realizados.

TS Diseño de Producto 2017/2018
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Título Superior en Diseño de Moda

2.

Diploma IED en Comunicación, Estilismo e Imagen Moda

3.

Ciclo Formativo de Grado Superior en Patronaje y Moda

4.

Curso de Un Año en Sastrería

5.

Fashion Communication One Year Course

E

s imposible recoger en pocas páginas las vivencias del paso por

necesarias para la ideación, el desarrollo y la presentación de proyectos

una etapa formativa en una escuela como el IED; porque más

tan interesantes. Un documento que evocará cada noche de insomnio y

que una etapa formativa es una etapa personal, una experiencia

de inspiración, los instantes frente a la hoja en blanco, los momentos de

individual y de grupo que forja la historia de cada uno de nuestros

crisis creativa y las celebraciones de cada éxito en quien lo lea y disfrute.

alumnos.
Detrás de cada imagen hay todo un proceso que, a menudo, no ha sido
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Un Anuario es quizás la metáfora que mejor simboliza el paso de nuestros

lineal porque así ocurre en todo trabajo creativo, en el que tras momentos

alumnos por el IED. Hojas en blanco que se van llenando de experiencias,

de inspiración y entusiasmo siguen las dudas, crisis y reflexiones que

de hitos, de trabajo y esfuerzo, de horas y días de estudio y proyectos.

devuelven las ideas a su punto de partida. Sabemos que solo con el

Por todo ello, en el IED Madrid, queremos terminar el año académico

esfuerzo y la determinación personal se puede retomar el camino y

2017-18 recuperando la edición del Anuario, un documento impreso que

finalizar los proyectos; somos conscientes que ha sido determinante la

recoge la excelencia de nuestros alumnos de los Ciclos Formativos de

ayuda de los docentes, los tutores, el equipo didáctico de la escuela, los

Grado Superior, los Títulos Superiores, los Diplomas IED y los Cursos de

compañeros y las familias que han apoyado, alentado, compartido con

Un Año.

generosidad y celebrado con nuestros alumnos.

Tener un registro de proyectos, cuidadosamente diseñado, es

Os deseamos, desde el IED Madrid, un gran futuro para vuestra profesión

fundamental tanto para el alumno como para la institución educativa,

con la esperanza de que esta publicación sirva de impulso para encontrar

porque constituye un testimonio de una experiencia de aprendizaje

lo que más os realice y motive, sabiendo que siempre tendréis abiertas las

integral que culmina en propuestas de gran valor creativo y de indudable

puertas del IED Madrid y que ahora pasáis a formar parte de una red de

profesionalidad.

diseñadores única y privilegiada.

Un Anuario que es, sin duda, el mejor escaparate para mostrar el talento

Dario Assante

de nuestros diseñadores, en el que dar a conocer sus competencias

Director IED Madrid

y su saber hacer ante el mundo profesional. Además, aspira a ser un
recuerdo de las vivencias que han acompañado las horas de duro trabajo

Anuario IED 2017/2018

Moda

5

M

adrid, una ciudad vibrante, de permanentes cambios, le
da un contexto magnífico a la Moda española y juntas
componen una mixtura riquísima de hibridación y diversidad.

Las ciudades están cambiando y cada vez se parecen más. Estas
transformaciones y estas tendencias globales están ocurriendo ahora,
pero sabemos que la nuestra los filtrará con el embudo de su idiosincrasia
y los hará suyos, porque no hay cielo como el de Madrid.
En la Escuela de Moda del IED Madrid entendemos las magníficas
posibilidades que se abren para la Moda en España. Creemos en el
esfuerzo que estamos haciendo para elevar el rigor académico y cada
año afinamos más nuestro plan formativo para armonizar calidad,
sostenibilidad, creatividad y negocio.
7

Unas semanas después de la entrega final de los Trabajos de Fin de
Estudios, vemos como cada año las propuestas de nuestros alumnos
mejoran exponencialmente. Trabajos que son la mejor herramienta
para tomar el pulso del momento. Nuestros diseñadores integran en sus
proyectos la exigencia del plan didáctico y una creatividad que viene
cargada de futuro. Por este motivo, estamos convencidos de que ellos y
sus trabajos son el latido inquieto de la nueva Moda que está por venir.
Un futuro que nos recuerda que lo efímero también es belleza.
Rocío Ortiz de Bethencourt
Directora Escuela de Moda del IED Madrid

Moda

Título Superior en

V Promoción
Año Académico 2017/2018

Diseño
de Moda

El Título Superior en Diseño

especializarse a partir del tercer

de Moda del IED Madrid ofrece

curso en uno de estos recorridos

una sólida formación para que el

formativos: Prêt-à-porter,

alumno sea capaz de afrontar los

Accesorios y Estilismo

retos que plantea la industria de la

y Comunicación.

moda en la actualidad.

Carmen Alonso
Pardo

Carla Álvarez
Martínez

María Arrabal
Pilas

Rocío Arreciado
Rivero

Lucía Mariana
Artal Sevila

Mariola Barrios
Fernández

Silvia Batres
Cruz

Fátima Zahraa
Benouraida

Érika Calvo
Hermoso

Ana Carrasco
Arriaga

Lourdes Casellas
Pérez

Carmen Claudia
Castaño Vázquez

Carla Contín
González

Carmen Cordero
Mallado

Paula Cristóbal
Ruiz

Sofía Cruz
Ríos

Lucía del Pozo
León

Amanda Dilda
Padilha

Marta Emparanza
Hernáez

Anna Falguera
Vallcorba

Una formación que se
El alumno formado en Moda

complementa con workshops,

trabaja procesos completos.

talleres intensivos y proyectos

Primero define la identidad e

reales, un equipo docente formado

imagen de la marca; luego se

por profesionales de referencia

centra en el diseño y la realización

en el sector de la moda y diversas

de una colección y, finalmente,

colaboraciones con marcas y

desarrolla las estrategias de

empresas, lo que genera un

gestión y comunicación.

ambiente de trabajo real y
muy práctico.

Este programa educativo oficial
de 4 años ofrece la posibilidad de

TS Diseño de Moda 2017/2018

Alejandra Fernández
Collado

Carla Fernández
González

Marta Ferreira
Ocampo

David Ferrero
Peláez

Paula Folqués
Server

Isabel Martínez-Gil
Jiménez

Laura Merino
Allue

Carmen Minguito
Hernández

Álvaro Miranda
Riesco

Patricia Muñoz de Dios
Meixengo

Nerea Gabilondo
Arconada

Cristina Galúe
Stolbun

Ana García
Vázquez

Raquel García
Vázquez

Ana Cristina Gilbert
López

Marina Navarro
Boix

Marta Niñerola
Torres

Pablo Otero
Dujo

Begoña Pardo
de Santayana Boehm

Margil Enrique
Peña Casas

Erliany del Carmen
González Brito

Ane Gorosabel
Leceta

Alejandra Güell
Domínguez

Jorge Infante
Fernández

Ángela Jordá
Cardona

Vera Rodríguez
Agrelo

Tania Ruiz
Requejo

María Asunción
Sanchiz Albadalejo

José Santos Cárdenas

Patricia Siré de
Magalhães Martín

Laura Llano
Caldas

María Ángeles López
Rivera

Paula Isabel Martín
Martínez

Ana María Martínez
Jiménez

Isabel Martínez
Velasco

Xinying Song

Rus Tapia
Ricoy

Manuela Tejero-Garcés
Contreras

Ana Viglione
Uribe-Echevarría

Andrés Zurru
Fernández

Año Académico 2017/2018

TS Diseño de Moda 2017/2018

Carmen
Alonso
Pardo

12

13

Not Today
El arte imprime identidad al diseño. Esta yuxtaposición física del lujo del
viejo mundo con la nueva tecnología y la exploración da como resultado
una colección dinámica y distintiva de obras de arte de seda de alta gama,
que hablan sobre la artista y su estilo de vida a través de los patrones

carmenalonsopardo@ied.edu

y diseños.

TS Diseño de Moda 2017/2018

Carla
Álvarez
Martínez

14

15

Memorias de Idhún
Proyecto basado en el diseño del vestuario de los cuatro personajes

carlaalvarezmartinez@ied.edu

principales del libro Memorias de Idhún de Laura Gallego García.

TS Diseño de Moda 2017/2018

María
Arrabal
Pilas

16

17

Mis diecinueve identidades
Colección cápsula de diecinueve bolsos. Un proyecto basado en una
encuesta sobre la personalidad de la autora y la forma de trasladar cada

mariaarrabalpilas@ied.edu

una de sus identidades, similares a las de otras personas, a un bolso.
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Rocío
Arreciado
Rivero

18

19

Club for Heroes
Proyecto que entiende la forma de vestir más allá de la belleza absoluta.
Hace referencia a la sobreprotección, a los atributos masculinos trasladados a algo femenino, a la provocación sexual, al simbolismo triangular de

rocioarreciadorivero@ied.edu

la mujer llevado a la silueta, lencería y transparencias.
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Lucía
Mariana
Artal
Sevila

20

21

Marinas
Etiqueta contemporánea inspirada en la luz mediterránea y donde se
fusionan el arte y la moda. En joyería cada pieza es única y atemporal. Se
usan materiales opacos y transparentes para jugar con la propia luz y

luciamarianaartalsevila@ied.edu

el producto.
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Endika
Badiola
Solas

22

23

Chatarra
Creación de una colección masculina inspirada en la figura del abuelo
materno de su creador. Sin creer mucho en las casualidades, termina sus
estudios de Diseño de Moda en parte gracias a su abuelo, quien dedica

endikabadiolasolas@ied.edu

parte de su vida a la sastrería. Por ello, este trabajo es por y para él.

TS Diseño de Moda 2017/2018

Mariola
Barrios
Fernández

24

25

Macadamia. Arte y moda, cruce de caminos
Marca de prêt-à-porter de ropa femenina inspirada en el arte neoclásico,
romántico y el art nouveau como contraposición. Sinónimo de feminidad,
dulzura y romanticismo, este proyecto refleja la personalidad de las

mariolabarriosfernandez@ied.edu

mujeres, y cómo la pasión y la emoción en cada uno de los vestidos dan
como resultado prendas únicas.
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Silvia
Batres
Cruz

26

27

Limitless
Colección cápsula basada en la geometría fractal, que consiste en la
repetición de un mismo patrón a diferente escala, llegando así al infinito,

silviabatrescruz@ied.edu

y trasladada de forma conceptual a la colección.

TS Diseño de Moda 2017/2018

Fátima
Zahraa
Benouraida

28

29

Sabar
Proyecto personal inspirado en la cultura bereber de Marruecos, país de
procedencia de la autora. Es un homenaje a las mujeres luchadoras, a la
producción artesanal y a la moda sostenible. Una colección realizada con

fatimazahraabenouraida@ied.edu

tela fabricada con aloe vera, que presenta las mismas cualidades que la
seda tradicional.
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Lourdes
Casellas
Pérez

30

31

Lula
Colección cápsula atemporal de mujer inspirada en los años 50, una época
que marca un punto de inflexión en la estética de la moda. Esos roles
femeninos que nos llegan de Hollywood a través de la gran pantalla -como

lourdescasellasperez@ied.edu

la femme fatale- sirven de inspiración en este proyecto.
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Carmen
Claudia
Castaño
Vázquez

32

33

It’s so you
Fashion Film y colección de complementos. Partiendo del concepto de la

carmenclaudiacastanovazquez@ied.edu

descontextualización a la moda, entendida como una vía de expresión de
emociones, opiniones, estados…, este proyecto es una fuente de recursos
que ayudan al consumidor a expresar de manera libre lo
que siente.

TS Diseño de Moda 2017/2018

Carla
Contín
González

34

35

Everglow
Colección de prèt-a-couture inspirada en los cuadros paisajistas
de G.Klimt y pensada para mujeres adultas que quieren rememorar su
niñez. El nombre del proyecto refleja la sensación agridulce al recordar

carlagonzalezcontin@ied.edu

la pérdida de una persona querida.
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Carmen
Cordero
Mallado

36

37

Mared
Búsqueda de la identidad del ser humano a través de una representación
de nuestra personalidad y creatividad mediante cadenas para gafas.
Inspirada en la sencillez de las formas, volúmenes y colores, junto
con el arte abstracto, dan como resultado un equilibro y composición

carmencorderomallado@ied.edu

armónicos.
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Paula
Cristóbal
Ruiz

38

39

PCR
Colección de chaquetas (ropa deportiva) realizada con tejidos
performance que permiten la máxima adaptabilidad al entorno urbano,
acompañado de un entramado de bolsillos que acompañan la orientación

paulacristobalruiz@ied.edu

funcional del producto.
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Sofía
Cruz
Ríos

40

41

Allure
Colección de vestidos de noche de couture inspirada en la historia griega

sofiacruzrios@ied.edu

mitológica de la procedencia de las orquídeas y la jungla del Amazonas.

TS Diseño de Moda 2017/2018

Lucía
del Pozo
León

42

43

Shape
Publicación dividida en tres partes y con un nexo común: el arte y la
moda. La capacidad visual y de maquetación son elementos claves en la

luciadelpozoleon@ied.edu

realización completa de esta revista.
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Amanda
Dilda
Padilha

44

45

Trouble, set me free
Partiendo de una experiencia personal de depresión, TOC y ansiedad, esta
colección se presenta como una línea de tiempo hacia la recuperación con

amandadildapadilha@ied.edu

ayuda de la música, el arte y la literatura.
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Marta
Emparanza
Hernáez

46

47

Ephemeral
Proyecto conceptual que representa el paso del tiempo con la intención

martaemparanzahernaez@ied.edu

de fusionar la moda y el arte.
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Anna
Falguera
Vallcorba

48

49

Forbidden Rose
Editorial y Fashion Film inspirados en las dos caras que tiene la flor de
la rosa, al igual que el amor. A través de estos elementos se cuentan
dos partes diferentes de la historia de una chica pero con un mismo

annafalgueravallcorba@ied.edu

hilo conductor.
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Alejandra
Fernández
Collado

50

51

Olesia
Colección basada en una introspección de la personalidad de la
diseñadora y su evolución a lo largo de los cuatro años de estudios. El
objetivo es trasmitir una explosión de sentimientos y que todo se puede

alejandrafernandezcollado@ied.edu

conseguir a base de esfuerzo y dedicación.
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Carla
Fernández
González

52

53

Insólita
Colección en búsqueda de la belleza inusual y los deseos inconformistas de

carlafernandezgonzalez@ied.edu

las mujeres que no quieren estar atadas a los convencionalismos sociales.
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Marta
Ferreira
Ocampo

54

55

Gaia. Redención
Colección que fusiona la moda y la literatura a través de la materialización
de un universo imaginario inspirado en Galicia y representado por una

martaferreiraocampo@ied.edu

familia de cinco personajes.
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David
Ferrero
Peláez

56

57

Uncoded
Publicación online e impresa que fusiona la moda y la música con la
situación actual de alienación, que retrata por medio de contenido

davidferreropelaez@ied.edu

inspirado en canciones enlazadas al papel por medio de la tecnología.

TS Diseño de Moda 2017/2018

Paula
Folqués
Server

58

59

La presència de la dona
Colección cápsula. El proyecto parte de la idea de restaurar la
independencia de la mujer en la sociedad actual. Mediante la creación de
prendas reversibles, se obtienen diferentes prespectivas para reflejar a

paulafolquesserver@ied.edu

una mujer segura, poderosa, libre, cuidadosa y femenina.
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Nerea
Gabilondo
Arconada

60

61

Human
Proyecto artístico en forma de editorial: estilismo y diseño de moda,
fotografía y beauty. El concepto principal es la práctica del bondage, la
deshumanización y anonimato, junto con la sensación de opresión y

nereagabilondoarconada@ied.edu

liberación del cuerpo.

TS Diseño de Moda 2017/2018

Cristina
Galúe
Stolbun

62

63

Instinct
Marca de lencería y joyería que trata con sutileza el feminismo y la
sensualidad, así como la sostenibilidad. El proyecto está enfocado hacia el

cristinagaluestolbun@ied.edu

ecofeminismo y la costura.
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Raquel
García
Vázquez

64

65

Loyal Heart
Marca de ropa dirigida a las mascotas y sus dueños. El gran vínculo
emocional existente entre ellos se ve reflejado en estas prendas de
materiales de alta calidad y con técnicas artesanales de bordados

raquelgarciavazquez1@ied.edu

y acabados.
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Ana
García
Vázquez

66

67

Loyal Heart
Marca de ropa dirigida a las mascotas y sus dueños. El gran vínculo
emocional existente entre ellos se ve reflejado en estas prendas de
materiales de alta calidad y con técnicas artesanales de bordados

anagarciavazquez@ied.edu

y acabados.
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Ana
Cristina
Gilbert
López

68

69

Colección Ana Cristina Gilbert
Colección inspirada en figuras geométricas, rectilíneas y angulosas del
movimiento Art Decó y que ahonda en la anatomía femenina para diseñar

anacristinagilbertlopez@ied.edu

una línea de bodies, una prenda sencilla, funcional y cómoda.

TS Diseño de Moda 2017/2018

Alejandra
Güell
Domínguez

70

71

Iume
Colección cápsula desarrollada a partir de los incendios provocados en
Galicia en octubre de 2017 y que promueve el concepto de la artesanía y

alejandraguelldominguez@ied.edu

del ‘feito en Galicia’ a modo de concienciación.
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Jorge
Infante
Fernández

72

73

Petimetre
Clasicismo y modernismo con un toque alternativo, renovador y
experimental definen este proyecto, que debe su identidad y valores a
un niño marcado por la ausencia de un estilo definido, de una estética
cerrada, que no pertenece a ninguna tribu urbana pero que se siente

jorgeinfantefernandez@ied.edu

atraido por cada una de ellas.
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Ángela
Jordá
Cardona

74

75

Synapse
Proyecto que combina la labor de diseño de moda, dirección creativa y
estilismo en una publicación compuesta por cinco editoriales para las
que se han diseñado unas prendas con un nexo común: los dibujos

angelajordacardona@ied.edu

neuronales de Santiago Ramón y Cajal.
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Laura
Llano
Caldas

76

77

Génesis
Colección inspirada en la convicción de las raíces de San Basilio de
Palenque, trasladando la feminidad, la libertad y la biodiversidad a sus
prendas. La técnica del plisado evoca la sinuosidad de las líneas en la

laurallanocaldas@ied.edu

vestimenta de las mujeres de este pueblo colombiano.
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María
Ángeles
López
Rivera

78

79

Fit Bit. The Brand
Marca de ropa deportiva creada desde el trazo, el dibujo y el color,

mariaangeleslopezrivera@ied.edu

tomando como punto de partida la técnica del Kintsugi.
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Amanda
Lorente
Sayago

80

81

Lulú
Vestuario inspirado en el libro autobiográfico de la actriz Louise Brooks,

amandalorentesayago@ied.edu

Lulu en Hollywood, y en el cuadro de Chirico, Las musas inquietantes.

TS Diseño de Moda 2017/2018

Paula
Isabel
Martín
Martínez

82

83

Reyerta
Colección basada en el proceso y la artesanía con el objetivo de
materializar las emociones y pensamientos enfrentados que constituyen

paulaisabelmartinmartinez@ied.edu

a una persona.
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Ana
María
Martínez
Jiménez

84

85

Pic-nic bags
Capazos y pañuelos realizados a mano en los que se unen la artesanía y el
diseño. Se trata de fusionar el arte con la moda, en concreto el mundo de
los accesorios, mediante una colección que tiene como objetivo llevar los

anamariamartinezjimenez@ied.edu

códigos del arte abstracto y la escultura a la moda.
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Isabel
Martínez
Velasco
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Open-ended
Marca de joyería que ofrece una propuesta distinta a todo el que

isabelmartinezvelasco@ied.edu

esté dispuesto a jugar.
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Isabel
Martínez-Gil
Jiménez

88

89

Antevassim
Colección prêt-à-porter de lujo, que refleja el propio mundo de
la diseñadora dividido en dos: el pueblo gitano y sus orígenes en
contraposición a la burguesía y su status quo, sin llegar a pertecener a

isabelmartinez-giljimenez@ied.edu

ninguno de los dos.
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Laura
Merino
Allue

90

91

Pink scratch
Marca de prêt-à-porter y estilismo que reúne dos identidades
aparentemente opuestas: el estilo y la elegancia de la pantera rosa junto

lauramerinoallue@ied.edu

con la estética y la cultura afroamericanas.
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Carmen
Minguito
Hernández

92

93

A chair, a table and a coat
Proyecto materializado en una silla, una mesa y un abrigo y que reflexiona
sobre el vínculo emocional que se establece entre las personas y los obje-

carmenminguitohernandez@ied.edu

tos, que en muchas ocasiones permanecen con nosotros durante años.
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Álvaro
Miranda
Riesco

94

95

Párvulo
Colección que narra el crecimiento de un niño que se siente diferente,
donde las heridas se convierten en personajes y ser un elefante azul pasa

alvaromirandariesco@ied.edu

de ser un sueño a una constelación más de su propio mundo.
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Patricia
Muñoz
de Dios
Meixengo

96

97

Vedanā
Marca de joyería desarrollada a partir de los pilares pasado, presente
y futuro, que se traducen en referentes del autor, soporte o tipología y

patriciamunozdediosmeixengo@ied.edu

personalidad, con el objetivo de crear un universo en el que otra persona
también pueda verse reflejada.
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Marina
Navarro
Boix

98

99

Ixchel
Marca de prêt-à-porter que tiene como base la ciudad de Metrópolis,
tomada de la película con el mismo nombre, y la luz como forma de vida.
La idea es transmitir un universo marcado por los colores, las emociones,
la energía, el movimiento y la velocidad, y mediante esa estética ayudar a
cada persona a encontrar su lugar prestando atención a sus sensaciones

marinanavarroboix@ied.edu

y emociones.
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Marta
Niñerola
Torres

100
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Marta Niñerola Torres
Proyecto de investigación basado en el informalismo e indumentaria
valenciana, con el objetivo de recordar lo que fuimos y buscar lo que

martaninerolatorres@ied.edu

somos ahora.
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Pablo
Otero
Dujo

102
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Electric Chapel
Colección basada en la idea de las fiestas temáticas creadas por Michael
Alig y James St. James en los años 80 y 90. Una propuesta que combina

pablooterodujo@ied.edu

sexualidad, arte y el principal concepto: religión.
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Begoña
Pardo de
Santayana
Boehm

104

105

Impresión
Creación de tapices inspirados en el arte impresionista y romántico que

begonapardodesantayanaboehm@ied.edu

transmite paisajes abstractos por medio de la textura y el color.
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Margil
Enrique
Peña
Casas

106

107

Reparto Studio
Marca basada en las soap opera/telenovelas y en nuestras vivencias

margilenriquepenacasas@ied.edu

cotidianas desde una visión más emocional y menos funcional de la moda.
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Vera
Rodríguez
Agrelo

108

109

Esto no es real por Purpletoblue Studio
Manifiesto dividido en siete libros. Cada publicación trata un tema social

verarodriguezagrelo@ied.edu

o tabú a través de la fotografía, el arte y el texto.
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Tania
Ruiz
Requejo

110
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Esto no es real por Purpletoblue Studio
Manifiesto dividido en siete libros. Cada publicación trata un tema social

taniaruizrequejo@ied.edu

o tabú a través de la fotografía, el arte y el texto.
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María
Asunción
Sanchiz
Albadalejo

112

113

1/26
Colección de prendas y calzado inspirada en el libro Las puertas de la

mariaasuncionsanchizalbaladejo@ied.edu

percepción con la que se transmite la percepción del mundo ordinario
bajo los efectos de la mescalina sin llegar a consumirla.
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José
Santos
Cárdenas

114

115

Red River
Colección de prêt-à-porter inspirada en la mujer minera y en la mina de

josesantoscardenas@ied.edu

Riotinto con toda su estructura, colores, maquinarias, etc.

TS Diseño de Moda 2017/2018

Patricia
Siré de
Magalhães
Martín
Maldonado

116

117

Bosom. Art and Psychology
Dirección creativa basada en el análisis psicológico de nueve personas y
el traslado de sus personalidades a diferentes recursos estéticos: retratos,

patriciamartinmaldonado@ied.edu

prendas y editoriales.

TS Diseño de Moda 2017/2018

Xinying
Song

118

119

SEA.RCH
Página web que funciona como herramienta de búsqueda para acceder a

xinyingsong@ied.edu

talentos de China y como editorial con contenido exclusivo.

TS Diseño de Moda 2017/2018

Rus
Tapia
Ricoy

120

121

NAZ
Colección cápsula y publicación editorial creadas a través de una serie
de referentes visuales. Una marca de moda contemporánea que se
adapta al estilo personal de cada mujer con prendas atemporales que no
pretenden seguir las tendencias del momento, sino que se convierten en

rustapiaricoy@ied.edu

reinterpretaciones de los modelos clásicos.

TS Diseño de Moda 2017/2018

Manuela
TejeroGarcés
Contreras

122

123

53.61.78 nueva grabación
Colección experimental que parte de tres composiciones musicales y tres

manuelatejero-garcescontreras@ied.edu

estados de ánimo y desemboca en una investigación de material y color
mediante prendas intrínsecamente unidas por significado, estructura
y sentido.

TS Diseño de Moda 2017/2018

Ana
Viglione
UribeEchevarría

124

125

Reparto Studio
Marca basada en las soap opera/telenovelas y en nuestras vivencias

anaviglione@ied.edu

cotidianas desde una visión más emocional y menos funcional de la moda.

TS Diseño de Moda 2017/2018

Andrés
Zurru
Fernández

126

127

Berghain-David Never Wore a Leaf
Colección de moda que a través de su identidad y comunicación
evidencia la hipocresía social que existe en torno a la desnudez masculina

andreszurrufernandez@ied.edu

y su sexualidad.

TS Diseño de Moda 2017/2018

IV Promoción
Año Académico 2017/2018

Diploma IED en

Comunicación,
Estilismo e
Imagen Moda

El Diploma IED en Comunicación,

El recorrido formativo está

Estilismo e Imagen Moda forma

especializado en el conocimiento

a un profesional experto en la

de los canales, procesos y

creación de imagen e identidad de

estrategias de comunicación

moda, capaz de coordinar procesos

específicos del sector de la

de comunicación en un ámbito tan

moda. Los nuevos formatos de

complejo y cambiante como el de

comunicación, como el uso de las

la moda.

redes sociales o los Fashion Films,

Claudia Burgos
Delgado

Cristina Fernández
Pedrosa

María del Ángel Cañas
Paredes

Marcos Iglesias
Vázquez

Carla Enjuto
Montero

Carlota López-Chicheri

conviven con los clásicos desfiles,
las campañas publicitarias y los
eventos de moda.

Laura Murcia
Serrano

Amelia Pérez
Carrillo

Ana Villagrá
de la Cruz

DI Comunicación, Estilismo e Imagen Moda 2017/2018

María Lumbreras
Fontecha

Claudia
Burgos
Delgado

130

131

Cluela
Web y aplicación para Android e iOS para dar una segunda vida a los
trajes y complementos, tanto de novia como de ceremonia, donde las
usuarias compartan las fotografía de los productos e interaccionen entre
ellas para llegar a un acuerdo de compra-venta. La aplicación se encarga

claudiaburgosdelgado@ied.edu

de gestionar los envíos y generar una experiencia de compra.

DI Comunicación, Estilismo e Imagen Moda 2017/2018

María
del Ángel
Cañas
Paredes

132

133

Secundarios
Editorial independiente especializada en personajes secundarios.
Cada año la editorial lanza un proyecto especializado en un sector

mariadelangelcanasparedes@ied.edu

diferente: cine, música, moda, series...

DI Comunicación, Estilismo e Imagen Moda 2017/2018

Carla
Enjuto
Montero

134

135

Somewhere
Guía de viaje de Madrid. Basada en la visión de diez personajes diferentes
del mundo de la literatura, el diseño, el arte y la gastronomía, recoge
imágenes de puntos claves de la ciudad e invita al lector a reproducir

carlaenjutomontero@ied.edu

esas salidas.

DI Comunicación, Estilismo e Imagen Moda 2017/2018

Marcos
Iglesias
Vázquez

136

137

Everything I’ve lost is coming back
Videoclip para la artista emergente Marem Ladson. Tras analizar su
trayectoria e imagen, se plasman todos sus valores y mundos interiores en

marcosiglesiasvazquez@ied.edu

una pieza audiovisual coherente, potente y atractiva.

DI Comunicación, Estilismo e Imagen Moda 2017/2018

Carlota
LópezChicheri

138

139

Scappa
Marca especializada en el diseño de prendas para motociclistas. El
objetivo es ampliar el target mediante la producción de una primera pieza
cuya estética comercial no eluda los elementos técnicos requeridos para

carlotaklingenberg@ied.edu

su uso práctico.

DI Comunicación, Estilismo e Imagen Moda 2017/2018

María
Lumbreras
Fontecha

140

141

Milimilimili
Empresa de consultoría de marca basada en la sostenibilidad aplicada a la
moda. El objetivo es ayudar a despegar a pequeñas empresas mediante la

marialumbrerasfontecha@ied.edu

aplicación de diversos servicios.

DI Comunicación, Estilismo e Imagen Moda 2017/2018

Laura
Murcia
Serrano

142

143

Lumbre
Marca de moda enfocada en el diseño de prendas artesanales inspiradas

lauramurciaserrano@ied.edu

en las costumbres familiares y los recuerdos.

DI Comunicación, Estilismo e Imagen Moda 2017/2018

Amelia
Pérez
Carrillo

144

145

Sentido y Sensibilidad
Diseño de producción de un ballet neoclásico inspirado en la obra Sentido
y Sensibilidad. Mediante esta adaptación se cuestiona el encorsetamiento
de la mujer y se resaltan las historias de amor de las protagonistas, Elinor

ameliaperezcarrillo@ied.edu

y Marianne Daswood, así como su posición en la sociedad del siglo XIX.

DI Comunicación, Estilismo e Imagen Moda 2017/2018

Ana
Villagrá
de la Cruz

146

147

T.RAP: secretos al descubierto
Suku Editions es una editorial especializada en tribus urbanas que
ofrece experiencias 360º con el fin de homenajear la cultura urbana

anavillagradelacruz@ied.edu

internacional.

DI Comunicación, Estilismo e Imagen Moda 2017/2018

Ciclo Formativo de Grado Superior en

María Arce
Suárez

Marta Ausín
Fernández

Rocío Blázquez
López

Alejandro Caicedo
Castillo

Alicia Delgado
Rodríguez

Marta Díaz
Vicario

Yuridia Evangs
Villasana

Irene Feliu
Martínez

Carolina Gabriel
Vizoso

Marta García
Rodes

Marta Larrarte
Vázquez

Guillermo Pérez
Alcocer

Hugo Pinazo
Obesso

Ana Belén Valdepeñas
Rodríguez

Ya Zhang

Shangyangzi Zhu

I Promoción
Año Académico 2017/2018

Patronaje
y Moda

El Ciclo Formativo de Grado

De esta manera, domina las

Superior en Patronaje y Moda

técnicas que precisa el diseño de

ofrece una formación completa

moda a través de un programa

para que el alumno sea capaz de

teórico-práctico que incluye

afrontar los retos que plantea la

el ejercicio de actividades en

industria de la moda en la época

aulas polivalentes de patronaje,

actual. Durante dos años, el

laboratorio como centro de

estudiante se especializa en los

investigación y experimentación y

procesos de patronaje, modelaje,

taller de confección.

confección y producción textil.

CFGS Patronaje y Moda 2017/2018

María
Arce
Suárez

150

151

oO Bolsos
Diseño de una colección de bolsos de mano austera, elegante, coherente,
reconocible, sin renunciar a la practicidad y a la comodidad. Existen
muchos modelos de bolsos pero pocos reflejan rotundidad compositiva

mariaarcesuarez@ied.edu

y conceptual.

CFGS Patronaje y Moda 2017/2018

Marta
Ausín
Fernández

152

153

Flash, un corte de manga
Estudio monográfico sobre mangas a nivel conceptual como parte del
vestuario femenino y masculino y sobre su evolución a lo largo de la
historia. Una manera de resumir mediante la realización de un prototipo
en retor el concepto de la creación de prendas entendidas como

martaausinfernandez@ied.edu

verdaderas obras de arte.

CFGS Patronaje y Moda 2017/2018

Rocío
Blázquez
López

154

155

Gold Dawn
Este proyecto nace de la idea de que la lencería debe ser cómoda sin
renunciar a los detalles. Conseguir la perfección de este tipo de prendas
interiores, bonitas y delicadas, desemboca en la búsqueda de las
proporciones perfectas, siempre acompañadas de la feminidad que

rocioblazquezlopez@ied.edu

las caracteriza.

CFGS Patronaje y Moda 2017/2018

Alejandro
Caicedo
Castillo

156

157

Sastrería
Reflexión acerca de la historia de la sastrería y el traje. Todos los cambios,
progresos e innovaciones en el arte de la sastrería han conseguido que
en el inconsciente colectivo nada caracterice mejor a un caballero que un

alejandrocaicedocastillo@ied.edu

traje a medida perfectamente cortado.

CFGS Patronaje y Moda 2017/2018

Alicia
Delgado
Rodríguez

158

159

Años 20
Colección inspirada en la vestimenta de las mujeres de los grandes
gángsteres de los años 20. Basada en la serie Peaky Blinder, toma como
referencia el vestuario femenino y masculino para crear esta colección
enfocada en la Alta costura y hacerlo a través de la muestra de cada uno

aliciadelgadorodriguez@ied.edu

de los bordados que llevarían estos diseños.

CFGS Patronaje y Moda 2017/2018

Marta
Díaz
Vicario

160

161

Rumspringa
Colección inspirada en la comunidad amish, también llamada menonita,
que tiene su origen en Suiza en 1693. Un proyecto que se centra en la
figura de la mujer, con un papel totalmente oprimido, y que trabaja
con tejidos de distintos gramajes -tweed de lana frente a la organza-

martadiazvicario@ied.edu

representando los extremos tan radicales de esta comunidad.

CFGS Patronaje y Moda 2017/2018

Yuridia
Evangs
Villasana

162

163

El corsé y las chicas del calendario
Confección de un corsé y de un prototipo. Un proyecto inspirado en
varias ilustraciones que integra en los figurines corsés similares a los que

yuridiaevangsvillasana@ied.edu

usaban las mujeres representadas en los antiguos calendarios.

CFGS Patronaje y Moda 2017/2018

Irene
Feliu
Martínez

164

165

Polivalencias
Creación de un look con multifuncionalidad: es reversible, desmontable
y abarca varias tallas. El objetivo es contener muchas prendas en una para
que se usen por personas con distintas anatomías y estilos y en

irenefeliumartinez@ied.edu

diferentes contextos.

CFGS Patronaje y Moda 2017/2018

Carolina
Gabriel
Vizoso

166

167

Colección Cao
Proyecto de identidad. El objetivo es reflexionar sobre la propia
identidad, el lugar que ocupamos en el mundo y el sentido que damos a

carolinagabrielvizoso@ied.edu

todo lo que nos rodea.

CFGS Patronaje y Moda 2017/2018

Marta
García
Rodes

168

169

Trouble Makers
Marca de ropa retail de gama medio-alta de líneas casuales y sobrias
inspirada en el Berlín del período de entreguerras. Basada en el concepto
de lo preestablecido y marcada por trajes masculinos con toques militares
contrastados con prendas lenceras, esta colección nace como una

martagarciarodes@ied.edu

resistencia de valores, aquellos que defienden las mentes más despiertas.

CFGS Patronaje y Moda 2017/2018

Marta
Larrarte
Vázquez

170

171

Viraha
Colección de Alta Costura femenina compuesta por diez looks y la
elaboración de uno de ellos. Inspirada en la India, su cultura, sus colores,
su esencia y su gente, son diseños a medida realizados con materiales
de gran calidad y un trabajo de patronaje y confección que hacen la

martalarrartevazquez@ied.edu

prenda única.

CFGS Patronaje y Moda 2017/2018

Guillermo
Pérez
Alcocer

172

173

Frida
Colección cápsula de ocho vestidos de novia y la elaboración de uno de
ellos. Inspirada en la vida y obra de Frida Kahlo, muestra el lado más
frágil y sensible de esta mujer apasionante y arrolladora que vivió y murió

guillermoperezalcocer@ied.edu

enamorada de la vida, del arte y de Diego Rivera.

CFGS Patronaje y Moda 2017/2018

Hugo
Pinazo
Obesso

174

175

Whatever
Colección cápsula de diez chaquetas inspiradas en los años 80 y en las
fiestas clandestinas. Destaca por la transformación de las americanas
de estilo bomber y kimonos con un aire más urbano y alejado de la

hugopinazoobesso@ied.edu

formalidad y por el uso de colores neón.

CFGS Patronaje y Moda 2017/2018

Ana
Belén
Valdepeñas
Rodríguez

176

177

A.body
Marca de pequeñas colecciones cápsula de partes superiores. Una marca
fresca y joven que evoca a la feminidad y al color, con tejidos cómodos y

anabelenvaldepenasrodriguez@ied.edu

agradables parecidos a la seda. Un estudio del patronaje y la combinación
de diferentes tejidos de alta calidad.

CFGS Patronaje y Moda 2017/2018

Ya
Zhang

178

179

Bordados de flores
Proyecto que pone en valor las técnicas artesanales frente al trabajo que

yazhang@ied.edu

hoy día viene reemplazado por máquinas.

CFGS Patronaje y Moda 2017/2018

Shangyangzi
Zhu

180

181

Fieltro con bordados
Proyecto que analiza la estrecha relación entre la Alta Costura y el

shangyangzizhu@ied.edu

bordado, como un factor importante en la belleza y la moda.

CFGS Patronaje y Moda 2017/2018

Fashion
Communication
IX Promoción
Año Académico 2017/2018

One Year Course

The Fashion Communication

This course is designed for

Course, taught in English, runs

individuals looking to commence

for one academic year, offering

their education in the world of

students extensive experience

fahion styling, fashion creative

in the fields of fashion and

management and fashion

communication.

marketing and advertising.

Sophia Benedit

Vidmante Boseviciute

Kamila Busygina

Abner Isaac
Cabrera Chagolla

Ángela Ferrero
Spencer

María de la Esperanza
Garisoain Cadarso

Andrea Gutiérrez
Pérez

Blanca Hidalgo
Herrero

Sabela Lamelas
Vidal

Natalia Sofía
McGraw Morales

Oriana Margarita
Montoto Frometa

Esther Christie
Nowicky

María Fe Saco
Vertiz Hurtado

Hannah Owens

Krizia Marialina
Salemi Lombardo

Nazli Deniz
Ozkavak

Laura Stolk
Nevett

Fashion Communication OYC 2017/2018

Vidmante
Boseviciute

184

185

Uniwearse

vidmanteboseviciute@ied.edu

Uniwearse is a sustainable under and easy wear.

Fashion Communication OYC 2017/2018

Kamila
Busygina

186

187

Kamila
A project which focuses on the launch of an internet fashion blog seeking

kamilabusygina@ied.edu

to document Ukrainian fashion brands via exclusive and original content.

Fashion Communication OYC 2017/2018

Ángela
Ferrero
Spencer

188

189

Madrid is a Kingdom
An exhibition in Madrid occuring between La Casa Encendida and La

angelaferrerospencer@ied.edu

Tabacalera exploring the cities youth movement in various art forms.

Fashion Communication OYC 2017/2018

Nazli
Deniz
Ozkavak

190

191

NDO
A project about presenting and launching her own career as a fashion

nazlidenizozkavak@ied.edu

editor and freelance stylist.

Fashion Communication OYC 2017/2018

Krizia
Marialina
Salemi
Lombardo

192

193

Krizia Sign
Creating a community within the underground electronic music scene,

kriziamarialinasalemilombardo@ied.edu

linking it with fashion via it´s own magazine and collaborations with
other brands.

Fashion Communication OYC 2017/2018

Curso de Un Año en

I Promoción
Año Académico 2017/2018

Sastrería

El Curso de Un Año en Sastrería

Durante un año académico y con

es una titulación propia que

un programa teórico-práctico,

ofrece una enseñanza completa

el alumno se forma en técnicas

para adquirir los conocimientos

artesanales y de costura que son

técnicos: desde el área más clásica

la base de la sastrería tradicional,

de la sastrería a una visión más

ahondando en la transformación

comercial.

industrial que ha sufrido el gremio.

Alicia Aguirre
Alemany

Diego Alejandro
Castiblanco Bernal

Jaime Andrés
Mejía Bernal

Ricardo Wakeham
Guerra

CUA Sastrería 2017/2018

moda.iedmadrid.com

Visual
Anuario IED Madrid 2017/2018

IED
Madrid,
Future
made
in you
Visual · Anuario IED Madrid 2017/2018
1.

Título Superior en Diseño Gráfico

2.

Ciclo Formativo de Grado Superior en Animaciones 3D, Juegos
y Entornos Interactivos

3.

Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

4.

Ciclo Formativo de Grado Superior en Fotografía

5.

Ciclo Formativo de Grado Superior en Ilustración

E

s imposible recoger en pocas páginas las vivencias del

competencias y su saber hacer ante el mundo profesional. Además,

paso por una etapa formativa en una escuela como el IED;

aspira a ser un recuerdo de las vivencias que han acompañado las

porque más que una etapa formativa es una etapa personal,

horas de duro trabajo necesarias para la ideación, el desarrollo y

una experiencia individual y de grupo que forja la historia de cada

la presentación de proyectos tan interesantes. Un documento que

uno de nuestros alumnos.

evocará cada noche de insomnio y de inspiración, los instantes
frente a la hoja en blanco, los momentos de crisis creativa y las

Un Anuario es quizás la metáfora que mejor simboliza el paso de

celebraciones de cada éxito en quien lo lea y disfrute.

nuestros alumnos por el IED. Hojas en blanco que se van llenando
de experiencias, de hitos, de trabajo y esfuerzo, de horas y días de

Detrás de cada imagen hay todo un proceso que, a menudo, no

estudio y proyectos.

ha sido lineal porque así ocurre en todo trabajo creativo, en el
que tras momentos de inspiración y entusiasmo siguen las dudas,

4

Por todo ello, en el IED Madrid, queremos terminar el año

crisis y reflexiones que devuelven las ideas a su punto de partida.

académico 2017-18 recuperando la edición del Anuario, un

Sabemos que solo con el esfuerzo y la determinación personal

documento impreso que recoge la excelencia de nuestros

se puede retomar el camino y finalizar los proyectos; somos

alumnos de los Ciclos Formativos de Grado Superior, los Títulos

conscientes que ha sido determinante la ayuda de los docentes,

Superiores, los Diplomas IED y los Cursos de Un Año.

los tutores, el equipo didáctico de la escuela, los compañeros y las
familias que han apoyado, alentado, compartido con generosidad y

Tener un registro de proyectos, cuidadosamente diseñado, es

celebrado con nuestros alumnos.

fundamental tanto para el alumno como para la institución
educativa, porque constituye un testimonio de una experiencia

Os deseamos, desde el IED Madrid, un gran futuro para vuestra

de aprendizaje integral que culmina en propuestas de gran valor

profesión con la esperanza de que esta publicación sirva de impulso

creativo y de indudable profesionalidad.

para encontrar lo que más os realice y motive, sabiendo que siempre
tendréis abiertas las puertas del IED Madrid y que ahora pasáis a

Un Anuario que es, sin duda, el mejor escaparate para mostrar

formar parte de una red de diseñadores única y privilegiada.

el talento de nuestros diseñadores, en el que dar a conocer sus
Dario Assante
Director IED Madrid

Anuario IED 2017/2018

Visual

5

E

l diseño visual está sufriendo una revolución sin precedentes

También debemos formular nuestra profesión como una que es híbrida,

debido al imparable avance tecnológico. Esto provoca una

que interactúa con las Humanidades, las Ciencias, las Ingenierías, que

redefinición de las profesiones vinculadas al mismo, que es

está atravesada por la tecnología, la innovación, la sostenibilidad. Esta

histórica y debe afrontarse con atrevimiento. En vuestras manos,

interdisciplinariedad es una oportunidad para que las herramientas del

promoción 2018 de la Escuela de Visual del IED Madrid, está el futuro. Un

Diseño crucen otros campos, se expandan como un rizoma.

futuro que tiene que basarse en tres verbos: pensar, construir y comunicar.
En sus múltiples declinaciones, están las oportunidades.

Sed partícipes de este momento histórico para el Diseño, utilizad
las herramientas de comunicación para poner en valor las ideas. Sed

6

De esta manera, diseñar es en primera instancia pensar. Nuestro trabajo

tolerantes con el error: en él probablemente se encuentren muchas

como diseñadores no solo consiste en resolver problemas mediante

respuestas a los nuevos modos de vida. Luchad por ellas. Usad el Diseño

soluciones creativas, sino más bien en formular las preguntas adecuadas.

como una poderosa herramienta de cambio. Y, sobre todo, nunca dejéis

Debemos pensar el futuro, que es incierto, pero sobre el que podemos

de creer en vosotros mismos. Vuestra visión del mundo es necesaria para

especular y percibir con una aproximación crítica. Imaginar el futuro

pensar, construir y comunicar la sociedad del futuro.
7

bajo este paradigma nos permite construir uno diverso y equitativo que
fomente la inclusión social, el respeto por la comunidad y por el planeta.

Roberto Vidal
Director Escuela de Visual del IED Madrid

En este punto, es importante recordar que los diseñadores son lo primero
de todo, ciudadanos tal y como apunta el miembro del estudio holandés
Metahaven, Daniel van der Velden. Precisamente este carácter de diseñadorciudadano debe utilizarse para conectar con la sociedad e identificar de
manera conjunta las problemáticas e ideas que habitan la misma.

Anuario IED 2017/2018

Visual

Título Superior en

Gabriela Araujo
Vega

Begoña Díaz
Berenguer

Ignacio Alfonso
Gómez

Ángeles González
Gracia

Johannes Horn

Marcos Iturriaga
Rodríguez

Sofía Larssen
Soto

Yijun Li

Amparo Lois
Vázquez

Alba López
Torres

Elena Márquez
Gómez

Laura Martínez
Suárez

Marina Muro
Rueda

Nicolás Nossa
Medina

Andrea Polo
Sánchez-Herrero

Noa Rodríguez
Noguerol

Diana Rodríguez
López

Jorge Sendra
Gómez

Teresa Trillo
Bustos

María Fernanda
Valdés Alvarado

V Promoción
Año Académico 2017/2018

Diseño
Gráfico

El Título Superior en Diseño

A lo largo de cuatro años

Gráfico del IED Madrid ofrece la

formamos profesionales capaces

preparación conceptual, técnica

de idear nuevas formas de

y multidisciplinar necesaria

comunicación, reinventar el

para formarse con todas las

papel de la imagen en nuestra

herramientas y en todos los

sociedad y trabajar de forma eficaz

ámbitos, tanto gráfico como

e innovadora con los valores

digital, para diseñar en elámbito

y las ideas de las empresas e

editorial, la identificación y

instituciones colaboradoras.

señalización, la estrategia y el

Este programa oficial cuenta con

branding, la web... a través de

un proyecto propio que, junto a las

lenguajes como la fotografía,

áreas de especialización -Branding,

ilustración, infografía, vídeo,

Virtual, Publicidad y Digital-

animación o interacción, entre

forman a nuestros alumnos en

otros.

base a las necesidades del ámbito
profesional del diseño.

TS Diseño Gráfico 2017/2018

Gabriela
Araujo
Vega

10

11

Teoría de la mente
Proyecto que analiza si un sistema de visualización basado en los
elementos más puros del diseño gráfico, abstrayendo en su totalidad
los datos clínicos a representar, se considera más arte o diseño. Se
deduce que existe un equilibro perfecto entre ambos conceptos, ya
que comparten elementos universales como el color y la forma; y, del

gabrielaaraujovega@ied.edu

mismo modo, representa los datos de manera que el espectador pueda
concentrarse y emplear la intuición para comprender la gráfica.

TS Diseño Gráfico 2017/2018

Begoña
Díaz
Berenguer

12

13

Antología de espacios
(habitados, conquistados, asignados y transitados)
Este trabajo no trata de resolver a priori ningún problema “físico” o de
comunicación, sino que se centra más en la educación y la comprensión.
Es una pieza que invita a la reflexión sobre los espacios transitados,

begonadiazberenguer@ied.edu

conquistados, habitados y asignados. El objetivo es mostrar a la sociedad
lo evidente, lo interiorizado, nuestra lucha diaria como mujeres para
normalizar cualquier situación y elección mediante una pieza audiovisual.

TS Diseño Gráfico 2017/2018

Ángeles
González
Gracia

14

15

Investigación de espacios abandonados y deshabitados en España cuyo
interior permanece casi intacto. Una fotografía y una ilustración de cada

angelesgonzalezgracia@ied.edu

uno de los sitios aporta más detalles sobre la historia del edificio.

TS Diseño Gráfico 2017/2018

Johannes
Horn

16

17

Yono
Estudio de los mecanismos del postureo, la aspiración de la fama y el
límite entre lo falso y lo verdadero. El proyecto estudia e interactúa
con dos de los contextos del postureo: las redes sociales, en concreto
Instagram, y los eventos públicos. La forma de materializar el proyecto es
a través de una performance continua en el ámbito del trap, ya que es un

johanneshorn@ied.edu

fenómeno en alza en la sociedad española actual.

TS Diseño Gráfico 2017/2018

Marcos
Iturriaga
Rodríguez

18

19

Arriba, donde no perteneces
Estudio del impacto del contenido multimedia en la sociedad.
El proyecto, que incluye un corto de terror y un tráiler, se aborda desde
la investigación de los siguientes puntos: la relación entre el creador y el

marcositurriagarodriguez@ied.edu

espectador, el impacto de la ficción para crear un sentimiento, la propia
mente del espectador y los estímulos innatos del género de terror en el cine.

TS Diseño Gráfico 2017/2018

Sofía
Larssen
Soto

20

21

M-7578-DJ
Existe un contraste muy claro entre el mundo de la mecánica, con
unas piezas determinadas y unas normas a seguir de forma racional, y
las personas, un mundo mágico y complejo. A pesar de ser elementos
contrarios, hablan de lo mismo y conducen hacia un mismo destino: la
reparación de un vehículo no solo como proceso de autoconocimiento,
sino también como una forma de conectar más con las personas que

sofialarssensoto@ied.edu

te rodean.

TS Diseño Gráfico 2017/2018

Yijun
Li

22

23

FIESmap
Proyecto lúdico ligado a las costumbres de diferentes rincones
geográficos de España, que incluye tips y consejos para disfrutar de las
fiestas más populares y poner a prueba al usuario sobre el conocimiento

yijunli@ied.edu

que tiene de estas tradiciones.

TS Diseño Gráfico 2017/2018

Amparo
Lois
Vázquez

24

25

Abandon all hope
Interpretación personal de los diferentes niveles del infierno de la obra
La Divina Comedia de Dante. Basándose en la simbología e influencias
del autor, se parte de un estudio profundo de la obra analizada desde una

amparoloisvazquez@gmail.com

mirada actual y desde la repercusión que ha tenido para otros artistas.

TS Diseño Gráfico 2017/2018

Alba
López
Torres

26

27

Proyecto articulado en tres partes. Residuo: parte o porción que queda
de un todo. Sombra: arquetipo altamente relevante para conceptualizar
la teoría del inconsciente colectivo. Comida: ritual de reunión más
cotidiano, primitivo e indispensable como puente de comunicación y

albalopeztorres@ied.edu

toma de decisiones.

TS Diseño Gráfico 2017/2018

Elena
Márquez
Gómez

28

29

Tales from a Runaway Pen
Reflexión sobre la autoedición y el proceso editorial en torno a la figura
de Duncan Campbell. El punto experiencial e interactivo del libro,
inspirado en las historias del compositor y escritor Duncan Campbell,
pilar básico del proyecto, viene dado por los troqueles, que esconden
contenido y permiten descubrir elementos a medida que se avanza en

elenamarquezgomez@ied.edu

la lectura. Además, contiene un pequeño juego para atraer la atención y
hacer más inmersiva la lectura.

TS Diseño Gráfico 2017/2018

Laura
Martínez
Suárez

30

31

My Bitchtastic Grimoire
Un grimorio es un libro que sirve de diario y recetario para la bruja.
A modo de iniciación a la brujería, comienza algo esencial y básico
en cualquier proceso: conocer la historia. Materializado en un diseño
editorial de collage, este proyecto pretende tener voz propia, jugar con el
pasado y el presente y revelar un mundo diferente cada vez que se abre

lauramartinezsuarez@ied.edu

l libro.

TS Diseño Gráfico 2017/2018

Marina
Muro
Rueda

32

33

El rito de paso
Serie de ilustraciones en 3D. Mediante el metarrelato, se genera una serie
de ilustraciones de distintos ritos de paso en diversas culturas y épocas
históricas, desde un punto de vista personal y llevados a la abstracción.
Estas imágenes con un alto contenido simbólico cuentan dos historias a la

marinamurorueda@ied.edu

vez: el rito representado y la propia experiencia de la autora.

TS Diseño Gráfico 2017/2018

Andrea
Polo
SánchezHerrero

34

35

Andreandiana
Estudio sobre la identidad plasmado en un self branding. Andrea P. habla
de sí mismo y la idea de cambio de la mano de su compañera Diana R. El
naming se centra en la dualidad y el concepto identitario en lo mutable, lo

andreapolosanchez-herrero@ied.edu

transformable, lo adaptable, lo líquido y lo fluido adaptado a una gráfica
en diferentes soportes.

TS Diseño Gráfico 2017/2018

Noa
Rodríguez
Noguerol

36

37

Fun News for Shallow People
Este trabajo es una crítica social, una parodia, pero también una
oportunidad para experimentar con la narración y crear una novela gráfica
como parte de un proyecto editorial más extenso. El fin es entretener y

noarodrigueznoguerol@ied.edu

divertir al lector.

TS Diseño Gráfico 2017/2018

Diana
Rodríguez
López

38

39

Dianandrea
La idea de este proyecto nace de la relación de la autora con Andrea P., un
chico transgénero, cuyas investigaciones convergen en un mismo punto.
Para reflexionar sobre el cambio y representar esta idea, ha marcado un
paralelismo entre la identidad de marca y la identidad como individuo,

dianarodriguezlopez@ied.edu

partiendo del origen y significado de su nombre: Diana.

TS Diseño Gráfico 2017/2018

Teresa
Trillo
Bustos

40

41

Esto no es leche
Pieza audiovisual, a modo de experimento social, en la que seis sujetos
se someten a la realidad que viven a diario numerosas personas con
discapacidad visual. A partir de una carta que promueve la petición de
change.org sobre la importancia del etiquetado en productos de consumo,
los participantes son conscientes de un problema que hasta ahora no se

teresatrillobustos@ied.edu

habían planteado.

TS Diseño Gráfico 2017/2018

María
Fernanda
Valdés
Alvarado

42

43

Hi-Low Res Personality
Instalación. Nuestra identidad digital nos define. A menudo tendemos a
convertirnos en individuos fragmentados mostrando múltiples perfiles en

mariafernandavaldesalvarado@ied.edu

diferentes plataformas. En este proyecto la identidad se desdobla en alta y
baja resolución, y juega con las resoluciones creando un recorrido a través
de fragmentos en highres y lowres con el personaje de Kim Kardashian
como metáfora.

TS Diseño Gráfico 2017/2018

I Promoción
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Ciclo Formativo de Grado Superior en

Animaciones
3D, Juegos
y Entornos
Interactivos
El Ciclo Formativo de Grado

que, gracias al Proyecto Propio,

Superior en Animaciones 3D,

añade una serie de asignaturas que

Juegos y Entornos Interactivos

profundizan en la gamificación y

ofrece la preparación necesaria

en el desarrollo de videojuegos

para formarse como técnico

como áreas complementarias a

sumando al perfil laboral nuevos

estos estudios.

Adrián Alcaraz
García

Lucía Andrada
Cámara

Rubén Cepedello
Román

Almendra FernándezMaldonado Delpino

Marcos Martín
Valero

David Parro
Hernández

Diego Ramos
Ulfe

Carolina Vargas
Sánchez

Damaris Zanón
Masmano

ámbitos profesionales: proyectos
de juegos para web, formación
en estrategias de gaming, social
games o advergaming en campañas
de marketing, proyectos para
entornos móviles y redes sociales...
Una titulación oficial de dos años

CFGS Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos 2017/2018

Adrián
Alcaraz
García

46

47

ChapAR
Videojuego para Android e iOS con realidad aumentada.
Proyecto que recupera un juego tradicional como el fútbol-chapas
aplicando las nuevas tecnologías y haciéndolo más atractivo y accesible
para todas las generaciones. La realidad aumentada añade una capa
de información a un entorno del mundo real a partir de un dispositivo

adrianalcarazgarcia@ied.edu

tecnológico. Este videojuego suma la función de jugador que mejora la
visión y perspectiva de disparo, ampliando así el campo de la realidad
aumentada actual.

CFGS Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos 2017/2018

Lucía
Andrada
Cámara

48

49

The Weight of Living
Videojuego 3D sobre los trastornos alimenticios.
Investigación acerca de los estereotipos promovidos a través del cine
y los medios. Un videojuego en primera persona que representa la
diversidad de perfiles y la situación de aquellos que padecen esta
enfermedad, así como su entorno. El usuario debe acompañar a su

luciaandradacamara@ied.edu

personaje desde la diagnosticación hasta el proceso de recuperación
y comprender el compendio de circunstancias que rodean esta
problemática.

CFGS Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos 2017/2018

Rubén
Cepedello
Román

50

51

Agatha’s Vault
Videojuego cooperativo para PC. Explora las relaciones sociales y el
engaño en un entorno hostil donde los jugadores deben trabajar en
equipo para alcanzar los objetivos. A diferencia de otros videojuegos
sobre este género, aquí se cuestionan la confianza y la lealtad. Se trabaja

rubencepedelloroman@ied.edu

el desarrollo de las mecánicas, UX y artes visuales con influencia de
corrientes como el expresionismo alemán y el tenebrismo (animaciones,
personajes y escenarios), cuidando la interfaz y el menú para un correcto
user experience.

CFGS Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos 2017/2018

Almendra
FernándezMaldonado
Delpino

52

53

Words of Power
Videojuego de plataformas para niños. Los obstáculos de este proyecto

almendrafernandezmaldonado@ied.edu

educativo son puzzles de memoria relacionados con el vocabulario en
inglés (aplicable a otros idiomas). Investiga y plantea soluciones desde
el diseño a problemas relacionados con la exposición a dispositivos con
pantalla desde una temprana edad. Introduce una extensión del gameplay,
en la que el jugador debe realizar tareas fuera del juego para ganar
bonificaciones, enfatizando el componente social.

CFGS Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos 2017/2018

Marcos
Martín
Valero

54

55

Propuesta de soluciones de diseño
para la mejora de la experiencia en League of Legends
Trabajo de investigación en torno a la comunidad de jugadores del League
of Legends. Conocida como la comunidad más tóxica de jugadores en un
videojuego, donde se discrimina tanto por habilidad como por género,
condición y estatus social o país de origen. Basado en un análisis de datos

marcosmartinvalero@ied.edu

estadísticos, se propone una serie de soluciones implementables que
encajen con el modus operandi, tanto teórica como visualmente, con el
fin de mejorar la experiencia de usuario.

CFGS Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos 2017/2018

David
Parro
Hernández

56

57

Mi hija Óscar
Cortometraje de animación 3D. A través de una breve narrativa nos
adentramos en el entorno familiar de un niño transexual. Cómo se
enfrenta al cambio y los mecanismos que llevan a aceptar su condición
en casa. El objetivo de este proyecto es poner el foco en este tema y

davidparrohernandez@ied.edu

promover la concienciación social.

CFGS Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos 2017/2018

Diego
Ramos
Ulfe

58

59

Rivalry
Cortometraje de animación en 3D. Creación de personajes inspirada en
la tradición griega - dioses del Olimpo- y el hinduismo. Combinando
elementos de distintas culturas, se configuran los seres que protagonizan
la animación en un escenario remoto de un futuro distópico fechado en

diegoramosulfe@ied.edu

2323 d.C.

CFGS Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos 2017/2018

Carolina
Vargas
Sánchez

60

61

Cuatro pétalos de Gardenia
Cinemática inicial de una historia creada dentro del videojuego Black
Desert Online. Mediante una banda sonora cuidadosamente escogida,
planos, movimientos de cámara y una narrativa única, arranca el
comienzo ficticio de una historia irreal pero conmovedora, mediante la

carolinavargassanchez@ied.edu

creación de mods y nuevas historias para un determinado juego.

CFGS Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos 2017/2018

Damaris
Zanón
Masmano

62

63

RoBob
Corto de animación 3D. En un paraje inhóspito dominado por la contaminación ambiental, el protagonista Bob trata de encontrar nuevas fuentes
de energía y promover el uso de energías renovables. El objetivo de esta
animación es concienciar a la sociedad de los peligros derivados del

damariszanonmasnano@ied.edu

calentamiento global.

CFGS Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos 2017/2018
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Ciclo Formativo de Grado Superior en

Desarrollo de
Aplicaciones
Web

El Ciclo Formativo de Grado

El Proyecto Propio enriquece el

Superior en Desarrollo de

plan oficial sumando una serie de

Aplicaciones Web ofrece la

asignaturas que profundizan en

preparación necesaria para

la experiencia de usuario (UX)

formarse como técnico profesional

y el diseño digital como áreas

con competencias cualificadas

complementarias.

María Estévez
García

Clara Gómez
Bascuñana

Javier Gómez
Ortega

Judith Luengo
Arias

Álvaro Mañas
Márquez

Alfredo Pérez
López

Miguel Sánchez-Ocaña
García

Daniel Santos
Pérez

Julia Sobrado
Jiménez

para el desarrollo de aplicaciones
web y para el diseño visual de las
mismas. Un perfil que aúna los
conocimientos del programador y
del diseñador y que es altamente
demandado en el mercado laboral.

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web 2017/2018

María
Estévez
García

66

67

Harmonia
Aplicación intuitiva desarrollada a través de procesos UX/UI. Busca
redefinir las normas convencionales de habitar en las grandes urbes.
El objetivo es conectar a los usuarios con comunidades colaborativas
(espacios de coworking, couchsurfing, carpooling…), ofrecer alternativas a
los problemas sociales que se producen en las metrópolis actualmente y

mariaestevezgarcia@ied.edu

propiciar modelos de convivencia basados en la colaboración.

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web 2017/2018

Clara
Gómez
Bascuñana

68

69

beck2bot
Detección y prevención de posibles trastornos del estado de ánimo.
Proyecto que mediante la implementación de un bot a través de la API de
Twitter permite localizar usuarios con un perfil potencialmente depresivo
a través de sus publicaciones. Para ello, las recorrerá como en un web

claragomezbascunana@ied.edu

scraping en búsqueda de unos patrones definidos a través del cuestionario
de Beck-II. El objetivo es dar respuesta a esos perfiles, ofreciéndoles
información o mecanismos de atención.

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web 2017/2018

Javier
Gómez
Ortega

70

71

Blinc
Diseño y prototipado de una app destinada al ocio. Una plataforma que
permite acceder a toda la información de locales y eventos, valoraciones
y listas de los lugares preferidos de tus amigos. Todos los planes de
la ciudad a tu alcance, con gran variedad de sistemas de filtrado para
una mayor personalización. Diseño intuitivo y atractivo que mejora la

javiergomezortega@ied.edu

experiencia de usuario.

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web 2017/2018

Judith
Luengo
Arias

72

73

Sharging
Diseño y desarrollo de una aplicación móvil que incentive el uso del
vehículo eléctrico a través de una infraestructura de carga particular. El
objetivo es la concienciación y transformación social. Un proyecto que
recoge la investigación, el prototipado, diseño UX/UI, la identidad de

judithluengoarias@ied.edu

marca y el desarrollo de la programación para la aplicación móvil.

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web 2017/2018

Álvaro
Mañas
Márquez

74

75

Diet-fit
Diseño UX. Aplicación que tiene como objetivo alcanzar una vida
saludable. Permite acceder a dietas, recetas y ejercicios específicos de

alvaromanasmarquez@ied.edu

forma personalizada.

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web 2017/2018

Alfredo
Pérez
López

76

77

Experiva (web & social app)
Web y app compuesta por un directorio de actividades que recoge
diferentes experiencias alrededor del mundo. Una plataforma que
simplifica el proceso de búsqueda y se centra más en la experiencia
que en el propio destino. Permite también acceder a ofertas de viaje

alfredoperezlopez@ied.edu

personalizadas y unirse a otras experiencias colaborativas.

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web 2017/2018

Miguel
SánchezOcaña
García

78

79

Binauris
Proyecto que explora las propiedades del sonido binaural y el impacto
sobre el ser humano a nivel fisiológico. Se parte de un análisis previo

miguelsanchez-ocanagarcia@ied.edu

de las propiedades de las ondas binaurales como entidad física y de
los estudios científicos que se han realizado recientemente sobre este
fenómeno. Presenta el diseño de una plataforma online: un sintetizador
de sonido que estudia el impacto de las ondas de sonido binaurales en
las personas.

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web 2017/2018

Daniel
Santos
Pérez

80

81

Ellas
Aplicación web contra la violencia de género. Tras un análisis acerca de
cómo se siguen perpetuando modelos machistas en nuestra sociedad, se
plantea una herramienta que informa sobre mecanismos de actuación
contra el maltrato y promueve la lucha de la mujer. Un espacio web que

danielsantosperez@ied.edu

propicia la idea de comunidad y sirve de acompañamiento para las víctimas.

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web 2017/2018

Julia
Sobrado
Jiménez

82

83

Thoth
Aplicación de gestión automática del tiempo personal. Analizando
criterios de prioridad, dificultad y duración de las actividades, esta
aplicación obtiene el tiempo libre real de cada usuario. Se trata de reducir
las situaciones de estrés o ansiedad derivadas de la falta de tiempo. Una
aplicación con lenguajes de HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL, y el

juliasobradojimenez@ied.edu

uso de Apache Cordova para emplear lenguajes de entorno cliente y evitar
hacer distintas aplicaciones para cada sistema operativo.

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web 2017/2018

Ciclo Formativo de Grado Superior en

II Promoción
Año Académico 2017/2018

Fotografía

Adriana Brantuas
Arijón

Xandra de Kok
Bernat

En un mundo cada vez más

mundo editorial, el fotoperiodismo

tecnológico y enfocado a la

o el arte. El Proyecto Propio

imagen, las habilidades como

suma al plan oficial una serie de

comunicadores visuales son

asignaturas que profundizan en

imprescindibles para dar a

el lenguaje audiovisual y el vídeo

conocer cualquier producto, hacer

como áreas complementarias a la

realidad proyectos de empresas

fotografía.

Bárbara Murillo
Jiménez

o contar historias de la manera
más eficaz. El Ciclo Formativo

Marina Vibot
Gil

Camila Denisse Vidal
Escobar

de Grado Superior en Fotografía
permite desarrollar un lenguaje
audiovisual propio para realizar
proyectos en ámbitos como la
publicidad, la moda, el diseño, el

CFGS Fotografía 2017/2018

Xandra
de Kok
Bernat

86

87

The disguise
Trabajo de autoindagación. Partiendo de una situación de agresión,
se llega a una noción errónea de belleza que lleva a explorar la
autoaceptación. A partir de una selección previa de imágenes, este
proyecto se centra en la piel como armadura. El roce con diferentes
texturas alude al tacto, como vía de conocimiento de la persona más allá

xandradekokbernat@ied.edu

de la apariencia estética.

CFGS Fotografía 2017/2018

Adriana
Brantuas
Arijón

88

89

Sin título
Investigación del paso del tiempo en la habitación de un piso compartido
en Madrid. Para ello, se localizan todas las marcas y grietas, y en lugar
de fotografiarlas con una cámara fotográfica, se realiza el vaciado
de las mismas. El objetivo es investigar la dualidad frágil/duradero y

adrianabrantuasarijon@ied.edu

experimentar las posibilidades que ofrecen los diferentes materiales.

CFGS Fotografía 2017/2018

Bárbara
Murillo
Jiménez

90

91

Borrowed Skin / Piel prestada
Proyecto que gira en torno a la identidad y su construcción. Una
investigación que nace del origen del tatuaje, antropológico y etimológico,
vinculado históricamente al rito, la religión y el mundo bélico, y se
materializa en una documentación fotográfica de la propia piel tatuada de

barbaramurillojimenez@ied.edu

la autora y su huella en otras personas.

CFGS Fotografía 2017/2018

Marina
Vibot
Gil

92

93

Sin título
Archivo de líneas materializado en formato vídeo VHS y un fanzine.
Una investigación acerca de las líneas encontradas en nuestro ambiente
cotidiano, desde la tachadura, el error y la búsqueda de un equilibrio
necesario, haciendo referencia a otros autores y a imágenes extraídas de

marinavibotgil@ied.edu

Internet.

CFGS Fotografía 2017/2018

Camila
Denisse
Vidal
Escobar

94

95

Me Desrito
Investigación acerca del papel de la comida en la actualidad. Partiendo
de que el rito de la comida se está perdiendo, esta investigación se
traduce en una serie de retratos que muestra esa descontextualización y

camiladenissevidalescobar@ied.edu

desplazamiento en relación a su identidad y origen.

CFGS Fotografía 2017/2018

Ciclo Formativo de Grado Superior en

II Promoción
Año Académico 2017/2018

Ilustración

Con el Ciclo Formativo de

publicaciones, guiones ilustrados

Grado Superior en Ilustración

(storyboard) o novela gráfica. El

se aprende a desarrollar un

Proyecto Propio suma una serie

lenguaje visual propio que permite

de asignaturas que profundizan

concretar ideas y conceptos

en la novela gráica y el cómic

a través del dibujo, mediante

como áreas complementarias a la

ilustraciones con diferentes

ilustración.

Mónica Cencerrado
Castro

Carmen Coppini
Reig

Emma de la Fuente
Valencia

Irene García
Díaz

Luis Hornero
Guardiola

Sofía Kurtenbach
Fader

Carlota Linne
Montesdeoca

Celia Pérez
Garzón

técnicas y estilos artísticos,
e iniciarse en las estrategias
fundamentales de narración
gráfica para el desarrollo de
David Prieto
García

Borja Sansierra
Rutherford
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Ana Andrea Vázquez
García

Mónica
Cencerrado
Castro
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Dilemas de una dibujante manga en el mundo del arte
Proyecto de cómic que combina diferentes registros, donde tiene cabida
el collage. Narra, a través de viñetas, las aventuras y desventuras de una
dibujante manga en el mundo del arte. Historias con un importante

monicacencerradocastro@ied.edu

componente de humor, donde se cuestionan los cánones y estilos
predominantes.
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Carmen
Coppini
Reig
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Las niñas y el oso
Álbum ilustrado basado en el cuento ruso Alionushka. El objetivo es poner
en relieve la importancia de la ilustración en el ámbito de la literatura
infantil, donde la imagen acompaña y completa el relato, desde la
reinterpretación personal de uno de los pasajes del libro, Las niñas y el

carmencoppinireig@ied.edu

oso, publicado en 1980.
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Emma
de la Fuente
Valencia
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Multiverso
Proyecto de investigación gráfica basado en el libro Flatland (1884)
de Edwin Abbott. Tomando como punto de partida la historia de un
cuadrado llamado A.Square que vive en un mundo plano 2D, se analiza el
estilo gráfico, ritmo y narrativa en el cómic y su efecto sobre la lectura. A
través de una publicación compuesta por cuatro fanzines se construyen
relatos entrelazados en torno a investigaciones científicas y gráficas,

emmadelafuente@ied.edu

realidades y dimensiones.
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Irene
García
Díaz
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Compendium Ferabeatia
Catálogo o bestiario de criaturas fantásticas inspiradas en autores de
la generación Beat. Es una selección de diez creadores a retratar en
dibujo a línea y que presentan características animales. Jugando con las
transparencias del papel vegetal, la colección se presenta en una caja
que reúne láminas con descripciones y denominación en latín del grupo

irenegarciadiaz@ied.edu

animal al que pertenecen.
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Luis
Hornero
Guardiola

106

107

Wild Control
Desarrollo de un código de lenguaje que parte de formas geométricas y
de diseños basados en el wildstyle. El resultado es un graffiti modular,
un abecedario construido en DM y pintura de spray transportable para

luishorneroguardiola@ied.edu

instalar en distintos lugares y crear nuevos significados.
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Sofía
Kurtenbach
Fader
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Delicias al derecho
Reinterpretación de un icono de la tradición pictórica como es El
Bosco. Partiendo de escenas del tríptico Jardín de las delicias, se emplea
la técnica pictórica promovida por Kimon Nicolaïdes y basada en la
observación. El movimiento del lápiz debe seguir al movimiento del ojo,

sofiakurtenbachfader@ied.edu

sin atender al dibujo. Una segunda fase juega con parámetros como el
color, el objeto o el tiempo para fomentar el uso del hemisferio derecho
del cerebro.
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Carlota
Linné
Montesdeoca
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Flashback
Proyecto que transporta al observador a un imaginario personal. Se trata
de trasladar materiales intangibles como los recuerdos o los sentimientos
grabados en la memoria a un soporte visual. Es un viaje personal a un

carlotalinnemontesdeoca@ied.edu

pasado remoto, con escenas construidas también por la pátina del tiempo.
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Celia
Pérez
Garzón
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Martina, Lola y Nora
Proyecto compuesto por tres fanzines que narran la vida de un personaje
protagonista. Basado en la vida de las tres vecinas de la autora, es una
reflexión en torno a la intimidad y a la percepción que se tiene ante

celiaperezgarzon@ied.edu

situaciones que se suceden a diario.
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David
Prieto
García
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Género de videojuego: roles y diseño
Proyecto que reflexiona sobre la problemática representación de la mujer
en el ámbito del videojuego. Tras un análisis del contexto y tradición,
se deconstruye el rol pasivo e hipersexualizado de la mujer, con el fin
de romper con las claves de representación del patriarcado y mostrar
personajes femeninos empoderados, independientes, con una nueva

davidprietogarcia@ied.edu

propuesta de concept art.
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Borja
Sansierra
Rutherford
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Death Becomes Us
Publicación editorial que aborda el tema de la muerte. A través de
testimonios personales y entrevistas, se analiza la representación

borjapablosansierrarutherford@ied.edu

de la muerte en el imaginario colectivo, dando lugar a una serie de
ilustraciones, de estilo personal, que mantienen un mismo hilo narrativo.

CFGS Ilustración 2017/2018

Ana Andrea
Vázquez
García
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Faces of a Self
Fanzine sobre la construcción de la identidad. Se analiza el territorio
compartido entre la percepción que cada individuo tiene sobre uno
mismo y la imagen que proyecta sobre los demás; un proceso en el que las

anaandreavazquezgarcia@ied.edu

redes sociales o el ámbito virtual juegan un papel importante.
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