
Cool  
for all!
Taller de introducción 
al diseño para todos y  
la comunicación accesible

23 — 24 Noviembre 2012 
Avanti-Avanti Studio en el Col·legi 
Oficial Disseny Gràfic Catalunya
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Los 3 objetivos 
del taller:
1. Difundir los principios del diseño 
accesible, aquel que contempla la 
diversidad de habilidades físicas, 
psíquicas y sensoriales de todas las 
personas.

2. Conocer proyectos de diseñadores 
que se han visto atraidos por códigos 
como el braille, lenguas como la LSE 
(Lengua de Signos Española)… 

3. Explorar algunas de las posibilidades 
creativas del diseño accesible. 

¿A quien  
va dirigido?
El taller está dirigido a estudiantes y 
profesionales con un nivel medio alto 
de conocimientos en diseño gráfico, 
web, arte, publicidad y comunicación 
que quieran aprender los criterios 
básicos del diseño accesible.

Se requiere ordenador portátil (puede 
ser compartido por 3 personas).
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Dinámicas  
&duración

Sobre  
la iniciativa…

El taller consta de 2 bloques divididos 
en 2 medias jornadas. La tarde del 
viernes 16 de noviembre, de 16 a 19h, 
se dedicará a impartir un primer 
bloque teórico y el segundo bloque de 
carácter práctico se ralizará durante 
la mañana del sábado 17 de 9 a 15h.

Los resultados de los proyectos serán 
impresos por The Private Space y 
posteriormente expuestos en un lugar 
todavía por determinar.

La iniciativa de este taller es de 
Avanti-Avanti, estudio creativo de 
Barcelona especializado en diseño 
accesible en el entorno cultural y de 
los museos.

Cool For All! es una de las iniciativas 
que el estudio ha desarrollado 
para reivindicar la importancia 
de la accesibilidad como criterio 
transversal en el desarrollo de 
proyectos de comunicación, 
creatividad y diseño gráfico.
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Programa:

BLOQUE TEÓRICO  
Viernes 23 Nov. 2012, 16-19h 

1. Qué es, para quién y por qué  
 el diseño debe ser accesible
2. Necesidades diferentes,      
 metodologías diferentes
3. Proyectos de diseño para todos
4. Planificación siguiente sesión
5. Entrega de briefing para la creación  
 de una campaña de comunicación   
 para difundir el diseño accesible. 

BLOQUE PRÁCTICO  
Sábado 24 Nov. 2012, 9-15h

1. Tormenta de ideas
2. Proceso de diseño
3. Propuestas básicas
4. Test de accesibilidad
5. Conclusiones
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Accesos
Local adaptado para sillas de ruedas
Metro:  
L4 Jaume I (salida pl. de Àngel)
Autobuses:  
17, 19, 40, 45 y 120 
(parada Via Laietana / Jaume I)
Aparcamientos mas cercano:  
c. Ciutat, 5 i Via Laietana, 20
Estaciones Bicing:  
035 pl. Ramón Berenguer el Gran, 1 
052 pl. Sant Miquel, 3

Inscripción
Descarga PDF de inscripción

Fechas
Noviembre 2012 
Viernes 23, de 16 a 19 h 
Sábado 24, de 9 a 15 h
Precios
Colegiados y estudiantes: 85€ 
Otr@s: 120€

Lugar y contacto
Col·legi Oficial de  
Disseny Gràfic de Catalunya
C. Paradís, 5, 08002 Barcelona 
Enlace a Google Maps
Tel.: 933 010 234 
produccio@dissenygrafic.org 
www.dissenygrafic.org

http://estiu.dissenygrafic.org/wp-content/uploads/InscripcioCoolFORall.pdf
http://maps.google.es/maps?oe=utf-8&client=firefox-a&q=paradis+5+barcelona&ie=UTF8&hq=&hnear=Carrer+del+Parad%C3%ADs,+5,+08002+Barcelona,+Catalunya&gl=es&ll=41.383249,2.177203&spn=0.006545,0.013583&t=m&z=17&vpsrc=6


Avanti–Avanti 
Studio

Design for all

Colabora:

Twitter @avantiavanti 
www.avanti-avanti.com

http://www.avanti-avanti.com
https://twitter.com/avantiavanti
http://www.avanti-avanti.com
http://www.theprivatespacebcn.com/
http://www.dissenygrafic.org

