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INTRODUCCIÓN:
El Centro Cultural de España en Nicaragua (CCEN), a través 
del proyecto Somos Arte invita a inscribirse al TALLER: cartel 
cultural ILUSTRADO, impartido por el Ilustrador y diseñador 
nicaragüense Lonnie Ruiz, en ocasión de la séptima edición de 
la Bienal Iberoamericana de Diseño BID20, que actualmente se 
exhibe en el CCEN.

La Bienal Iberoamericana de Diseño BID20 es organizada por la 
Fundación Diseño Madrid y tiene lugar en la Central de Diseño de 
Matadero Madrid, centro de creación contemporánea promovido 
por el Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento 
de Madrid. Es una iniciativa bianual que permite al público 
acercarse a la disciplina del diseño y su entorno. Es un punto 
de encuentro para la reflexión y el pensamiento y, por otro lado, 
para establecer relaciones entre profesionales con empresas del 
sector y el ámbito académico. 

Este taller forma parte de la programación del proyecto “Somos 
Arte”, una iniciativa del Centro Cultural de España en Nicaragua 
que se enmarca en el Programa Educación con Cultura, que 
engloba acciones dirigidas a mejorar la educación formal y no 
formal, a través del fortalecimiento de la escena artística nacional 
y la promoción de valores universales por medio de las artes, 
contribuyendo así al logro de los ODS de la Agenda 2030. “Somos 
arte” plantea una programación de actividades con diversos 
públicos a lo largo del año, con especial atención a las artes 
escénicas, pero sin cerrar la puerta a otras expresiones: sesiones 
de pintura, danza, teatro, circo, música, talleres, etc.
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DESCRIPCIÓN: 
El objetivo del taller es explorar el potencial creativo de los y las 
participantes mediante ejercicios lúdicos y conceptuales, con el 
fin de tener un acercamiento a la ilustración y su aplicación en el 
diseño.

MODALIDAD: 
El taller se llevará a cabo de manera presencial en las 
instalaciones del CCEN en las fechas y horarios siguientes:
Sábado 11 de septiembre, de 10:00 AM – 12:00 del mediodía
Sábado 25 de septiembre, de 9:00 AM - 12:00 del mediodía. 

Uso obligatorio de tapaboca.

CONTENIDO: 
Encuentro 1: Ejercicios lúdicos de búsqueda y creación de 
imágenes. Exploración básica de la ilustración en el cartel y la 
lectura de imágenes.

Encuentro 2: Revisión de la tarea asignada y desarrollo de un 
cartel cultural hecho completamente a mano.

DIRIGIDO A : 
Adolescentes de entre 12 y 16 años de edad.
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ÁMBITO GEOGRÁFICO: 
Nicaragua

CUPO Y FINANCIACIÓN:
El taller tiene un cupo limitado para 15 personas y es gratuito para 
los/as participantes seleccionados/as.

Este taller es financiado el Centro Cultural de España en 
Nicaragua.

Ya que las plazas son limitadas y siempre hay más solicitudes 
que cupos, es indispensable que las personas seleccionadas que 
hayan confirmado su participación asistan al taller. Quienes no 
avisen con suficiente antelación para poder ofrecer su plaza a 
otra persona, no serán tomadas en cuenta en los próximos cursos 
o talleres organizados y financiados por el CCEN en 2021.

PARA APLICAR:
Se requiere completar el cuestionario disponible en el siguiente 
enlace: https://bit.ly/3zoxIot 
Fecha límite para aplicar: 8 de septiembre de 2021.
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SOBRE EL DOCENTE:
Diseñador gráfico e ilustrador. Ganador del II Concurso nacional 
de ilustración de la Fundación ¡Libros para niños! y segundo lugar 
en la categoría cartel social de la Bienal Internacional del Cartel 
en Bolivia. Ha ilustrado libros con el Fondo Editorial ¡Libros para 
Niños! en Nicaragua y Editorial Lectorum en Estados Unidos. 
Recientemente ilustró una serie de videolibros con poemas de 
Rubén Darío entre ellos A Margarita Debayle, Caupolicán y Del 
trópico. Su trabajo ha sido publicado en el libro Latin American 
Graphic Design de la editorial Taschen y el Diccionario de 
Ilustradores Iberoamericanos de la Fundación SM. Seleccionado 
en bienales de diseño y de cartel en España, México, Bolivia, 
Ecuador, Rusia y Eslovaquia.
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