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Inició su actividad en 1979, abriendo su propio estudio en 
1985 , fusionándose años más tarde con ” AD Associate 
Designers “. En 1995 creó “Pati Núñez Associats”, empre-
sa especializada en diseño gráfico, identidad corporativa y 
packaging.

En 2007 fue galardonada con el Premio Nacional de Diseño, 
por su aportación innovadora en el branding, imágenes 
de producto y campañas gráficas de comunicación a lo 
largo de más de 20 años. Ha ganado, además, 11 Premios 
Laus y el Premio Nacional de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.

Puedes ver sus trabajos en www.patinunez.com

El taller Planteamiento
Taller de fin de semana para introducirse en la práctica de construcción 
de identidad y packaging comercial, según el método habitual de Pati 
Núñez:

Lectura de briefing, análisis de ideas y conceptos, selección de la idea a comunicar, selección del 
punto de vista desde el cual expresarse y cómo traducir los conceptos a iconografía y forma.

En este workshop se trabajará un proyecto de perfumería, en el que le pondremos especial 
atención a la tipografía: selección de la fuente adecuada, combinación de fuentes y composición.

Viernes 9 de Noviembre:
Charla / conferencia de Pati Núñez

Sábado 10 de Noviembre:
Exposición del proyecto y análisis del briefing. Confección de listados de palabras y conceptos 
extraídos del briefing. Se establecen grupos libres de trabajo que dialogan sobre los conceptos y 
reunen ingredientes para el proyecto, que luego comparten con los demás equipos.

Se establecen nuevos equipos de trabajo o bien se trabaja de modo individual, según se desee, 
con las conclusiones e ingredientes reunidos en equipo. Selección de tipografía y desarrollo de 
propuestas de diseño, con la asistencia continuada de Pati Núñez.

Domingo 11 de Noviembre:
Conclusión de propuestas de diseño y análisis de resultados. Aquellos que lo deseen, exponen 
sus proyectos al resto de participantes.

Metodología
Sobre Pati
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Otra información

Precio

Contacto

Lugar:
Hotel Petit Palace Marqués de Santa Ana. 
Calle Jimios 9-11. 41001 sevilla.

Nº plazas 
limitadas (en torno a 15).

Requisitos: 
Llevar tu ordenador portátil, el resto lo 
ponemos nosotros : ).

Perfil: 
profesionales del sector.

El precio del taller es de 190 €. 
 
Incluye:

- Taller de 2 días + Conferencia de Pati Núñez

- Conexión WIFI

- Café y pastas en sala

- Cena cocktail la noche del sábado

- 10% descuento en siguiente taller

Si tienes alguna duda o algo que comentar, puedes 
econtactar con Cristina Pacheco

Mail: cristina@lasilla.es

Teléfono: 634 538 881.

Entradas
Puedes comprar tu entrada 

 pinchando aquí

o a través de la web: http://talleres.lasilla.es

https://jacobo.stagehq.com/events/1721/booking/pmts5y6324z0d0jo82qb/step_1
https://jacobo.stagehq.com/events/1721/booking/pmts5y6324z0d0jo82qb/step_1
http://talleres.lasilla.es
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