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BLABLANIGHTS
Masterclass en arte, diseño y nuevos medios

BLABLANIGHTS propone un ciclo gratuito de masterclass con expertos, artistas y
creativos relevantes en el ámbito del diseño y la imagen, la creación y la tecnología, que
presentarán las tendencias del digital en diferentes áreas de las industrias culturales:
mobile, artes escénicas, fotografía, vídeo, música, multimedia y diseño.

Cada año se presentan 6 masterclass, desde enero hasta junio.

El proyecto se dirige a todos los públicos y con especial atención al público profesional,
estudiantes de arte, diseño y fotografía y escuelas secundarias.

El proyecto tiene como objetivos:

• Fomentar la educación y la cultura del diseño, con particular atención al diseño digital y
multimedia, especialmente entre los más jóvenes y aquellos más cercanos a escoger
estudios y/o entrar en el mercado laboral.

• Estimular el debate a nivel local y nacional sobre las nuevas tendencias en el ámbito del
diseño, la creación y la tecnología y las necesidades del sector de las industrias creativas
en cuanto elemento clave de la economía y del crecimiento social.

• Posicionar el diseño valenciano en España y ofrecer a los creadores valencianos
posibilidades para dar a conocer su trabajo a nivel nacional e internacional.

• Establecer nuevas redes profesionales y fortalecer las existentes.

• Consolidar un ciclo anual de eventos que tenga continuidad más allá del 2022.
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BLABLANIGHTS es un proyecto de LABA Valencia School of Art, Design and
New Media con la colaboración de la galería de arte contemporáneo Espai Tactel y de
World Design Capital Valencia 2022.

LABA Valencia. School of Art, Design and New Media
LABA Valencia. School of Art Design and New Media, es la primera sede que
abre en España la prestigiosa universidad italiana de Arte y Diseño LABA –
Libera Accademia di Belle Arti, con más de 20 años de historia y 2.500
estudiantes matriculados cada año. LABA abre sus puertas en Valencia
ofreciendo los estudios de Diseño Digital y Multimedia y de Fotografía y Video,
además de, entre otros, el Máster Internacional en Creación Multimedia para el
Espectáculo, que se impartirá entre Valencia y Florencia, en colaboración con
Fudación EPICA La Fura dels Baus y LABA Florencia. Los directores de LABA
Valencia, Andrea Contino y Cristina Casanova, llevan años trabajando en el
sector cultural y artístico con numerosos proyectos y reconocimientos
nacionales e internacionales.

Espai Tactel Desde 2013 el programa de Espai Tactel se centra en la
promoción del arte más audaz y contemporáneo en sus distinta expresiones y
vertientes, prestando especial atención a las últimas tendencias. Espai Tactel
tiene como propósito establecer vínculos duraderos tanto con los artistas,
apoyando sus carreras y proyectos, entablando relaciones con otras galerías,
críticos, comisarios e instituciones, así como teniendo presencia en ferias
Internacionales de arte contemporáneo.

World Design Capital València 2022 El jurado de la World
Design Organization (WDO) ha designado a València Capital Mundial del
Diseño de 2022, una oportunidad incomparable para que la ciudad pueda
mostrar al mundo la potencial del diseño valenciano, de sus diseñadores y de
sus empresas. La World Design Capital® (WDC), designada cada dos años,
reconoce a las ciudades por su uso efectivo del diseño para estimular el
desarrollo económico, social, cultural y ambiental. Los WDC anteriores
incluyen Turín (Italia) en 2008, Seúl (Corea del Sur) en 2010, Helsinki
(Finlandia) en 2012, Ciudad del Cabo (Sudáfrica) en 2014, Taipei (Taiwán,
Taipei Chino) en 2016 y Ciudad de México (México) en 2018. Lille (Francia)
ostenta el título para 2020. València Capital Mundial del Diseño 2022 es un
proyecto de la Associació València Capital del Disseny.
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BLABLANIGHTS
Masterclass en arte, diseño y nuevos medios

Masterclass 2021
A través de los expertos, artistas y creativos invitados se pretende ofrecer una panorámica
nacional e internacional y crear un mosaico de percepciones en torno a las múltiples
posibilidades que ofrece el digital y la tecnología en relación con disciplinas como son el
mobile, las artes escénicas, el multimedia, el vídeo, la fotografía o la música, incluyendo la
selección a los siguientes ponentes.
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Carlos grau director general Mobile 
World Capital Barcelona
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Masterclass   

5G y LAS TECNOLOGÍAS del 
futuro
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Carlos Grau es director general Mobile World Capital Barcelona, una iniciativa que impulsa
el desarrollo digital de la sociedad y ayuda a mejorar la vida de las personas de forma global.

Con la ayuda del sector público y privado, MWCapital centra su actividad en cuatro áreas: la
aceleración de la innovación a través del emprendimiento digital; la transformación de la industria
mediante la tecnología digital; el crecimiento del talento digital entre las nuevas generaciones y los
profesionales; y la reflexión sobre el impacto de la tecnología en nuestra sociedad. En conjunto,
programas que están transformando de forma positiva la economía, la educación y la sociedad.

MWCapital acoge el MWC en Barcelona y fundó 4 Years From Now (4YFN), la plataforma de
negocios para la comunidad startup, presente en los eventos de MWC en todo el mundo.

Carlos Grau se ha enfocado en el desarrollo del talento, ayudando a las organizaciones a
desplegar nuevas habilidades necesarias para tener éxito impulsando la innovación y la
transformación digital. Experto en innovación abierta y emprendimiento corporativo. “Máster” en
técnicas de venta para desarrollar negocios con grandes corporaciones y sector público. Historial
de ventas con experiencia gerencial desarrollando negocios en EMEA y LATAM, directamente y
con partners & grandes integradores de sistemas (como HP y Accenture), con conocimiento del
mercado de la movilidad (enfocado en el espacio empresarial), desarrollo de negocios con grandes
cuentas globales ( como Telefónica) y Sector Público; además es mentor de emprendedores en
Barcelona Activa y el Startupbootcamp de IoT Barcelona.

+info: https://mobileworldcapital.com/
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PEP GATELL la fura dels baus
Artes escénicas y tecnología
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PEP GATELL . LA FURA DELS BAUS
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Pep Gatell, Presidente y principal impulsor de la Fundación Épica, es Director Artístico de La
Fura dels Baus desde 1980. Ha participado en los montajes de la compañía, siempre aportando e
integrando la parte más tecnológica (sintetizadores, CD-ROM, páginas web, dinámicas usuario-
espectáculo, estereoscopias 3D, aplicaciones telefónicas para los espectáculos entre otros). Ha
realizado más de 250 puestas en escena diferentes entre teatro, instalaciones, performances,
macro-espectáculos, cine y óperas, representadas en cuatro de los cinco continentes.

Director del primer laboratorio de teatro digital del grupo, Work-In-Progress-97, creando
telepresencias entre ciudades conectadas por RDSI con actores reales y virtuales. Colabora en
las primeras ediciones de ArtFutura, entorno que le da la posibilidad de trabajar con los ingenieros
robóticos de Silicon Valley Survival Research Laboratories como productor técnico en Barcelona.
También con Rebeca Allen, videoartista y programadora de los primeros simuladores de vuelo
para las fuerzas aéreas americanas. Con ella realiza El Bosque Animado, con 120 monitores
ondulantes sobre el techo del Mercat de les Flors de Barcelona.

En ArtFutura presenta Palau de la Memoria, con vídeos de Marc Neale y Grant Gee y música de
John Paul Jones (Led Zeppelin).

Imparte conferencias en la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universidad Politécnica de
Madrid, Elisava, IED, en los departamentos de arquitectura, tanto en Másteres y Posgrados
dedicados al espacio escénico.

Ha impartido cursos sobre el lenguaje de La Fura dels Baus y más de 30 workshops/workshows.
Siempre en busca de nuevas percepciones en sus obras, colabora con el departamento de I + D
del tercer restaurante del mundo, Mugaritz, donde además ha dirigido el documental, Campo a
través, que fue presentado en la Berlinale de 2016.

En el espectáculo de La Fura dels Baus, M.U.R.S., es el responsable de la parte audiovisual,
especialmente de la app móvil, desarrollando en este caso una nueva plataforma de
interactividad, siempre tan característica de la compañía.

Colabora como director artístico en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos para
jóvenes a la ciudad de Nanjin, en el acto Conseguir el sueño, donde crea una de las redes
humanas más espectaculares de su carrera. Presentó una revisión de la ópera china más popular,
White Snake, en el Festival Internacional de Nuevas Tendencias de Shanghai 2014.
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Entre sus proyectos más recientes cuenta el macro-espectáculo para la inauguración de La
Valette, ciudad cultural europea 2018, y el estreno de una naumaquia en la misma ciudad en junio
de 2018.

En los últimos tres años, Gatell ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo de la Fundación Épica
llevando a cabo programas de Inserción social, proyectos de I+D+i y residencias artísticas. En
2020, Gatell ha presentado 3 espectáculos digitales e interactivos (La Maldición de la Corona,
Bodas de Sangre / ¿Quién Gana la Corona?, y La tempestad en Casa) como respuesta artística a
la crisis sanitaria provocada por el COVID19.

+info: https://lafura.com | https://epicalab.com
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ALBA BARNEDA . CANADA 
PRODUCTORA VÍDEO
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ALBA 
BARNEDACANADA
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CANADA es una productora creativa de nueva generación con sede en Barcelona, Londres y
Los Ángeles. Es conocida no sólo por sus trabajos en publicidad, sino también por su recorrido en
el terreno de videoclips, fashion films, fotografía, etc. Tratan de que su participación en cada
proyecto sea sinónimo de innovación y ambición, proporcionando resultados eficaces e
integrales.

Los trabajos de CANADA cuentan con secuencias bien hiladas, cada una de ellas cargada de
significado. Dispone de un roster de más de 20 directores, todos ayudan a definir la cuidada obra
de la productora y el universo CANADA desde sus mundos y lenguajes particulares.

Los vídeos de CANADA elevan el imaginario de los artistas con los que trabajan, algo más
necesario que nunca en tiempos de Internet. Por mucho que un hit sea un producto de consumo
más, si creas una historia audiovisual al nivel de las que ofrece CANADA estarás dotando al
producto de un aura artística original.

Su objetivo es llevar los proyectos en los que participan a las cotas más altas de calidad,
aplicando un know-how y un estilo que han configurado una metodología muy propia. Durante los
últimos años CANADA ha trabajado con la vocación de construir una plataforma sólida e
internacional que incorpore el proceso creativo en el corazón de su trabajo.

ALBA BARNEDA estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona (2004-2008). Al poco tiempo de graduarse, recibía una llamada de los directores de
CANADA que buscaban a la producer idónea para un ilusionante proyecto. Barneda aceptó el
reto, y comenzó a cimentar junto al colectivo de directores la productora internacional que hoy es
CANADA.

Empezó produciendo piezas muy pequeñas para museos y videoclips para bandas de la escena
indie. El éxito de aquellos proyectos impulsó a CANADA a producir proyectos tanto nacionales
como internacionales de mayor envergadura, a la vez que la productora se abría a la
representación de más directores.

Lleva más de 10 años al frente de la Dirección de Producción de CANADA, donde ha participado
en proyectos para artistas como Dua Lipa, Rosalía o Tame Impala. Con ellos ha logrado
nominaciones para los Grammy, los Grammy Latinos o los MTV Awards.
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Además de los socios Nicolás Méndez y Lope Serrano que también dirigen bajo el aka de
CANADA, el roster de la productora está formado por: Albert Moya, Andreas Nilsson, Bàrbara
Farré, Chloé Wallace, Cyprien Clément-Delmas, Darío Peña, Femke Huurdeman, Gerson Aguerri,
MANSON, Marc Oller, Marçal Forés, Miguel Campaña, Nur Casadevall, Pedro Martín-Calero,
Pensacola, RÉALITÉ, ROGELIO, Roger Guàrdia, Virgili Jubero y Yuichi Kodama.

Por aquí varios artistas sin un orden particular: Katy Perry, Dua Lipa, Slowthai, Travis Scott, Beck,
Tame Impala, Bad Gyal, C Tangana, Aitana, Rosalía, Phoenix, Foals, Scissor Sisters, Hot Chip,
Mura Masa, El Guincho, The Vaccines, Hinds, Shura, Sudan Archives, Breakbot y Battles.

+info: https://www.lawebdecanada.com
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Radiante Creative Studio 
Luz Y VIDEO ESCENA
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Manuel Conde y Francesc Ribes son los co-directores de Radiante, un colectivo de creadores
multidisciplinares con origen y especialización en las artes escénicas. Desarrollan su trabajo a través de
la luz, la videoescena y la interacción con las intérpretes. Con la luz crean espacios, realizan piezas de
light art y espectáculos audiovisuales.

El equipo de Radiante trabaja en diferentes campos para fomentar experiencias y crear universos que
los participantes puedan vivir, explorar y hacer suyos.

Han diseñado la videoescena de espectáculos como VALENCiANA. La realitat no és suficient (IVC,
2019), Anna i la màquina del temps (Escalante centre teatral, 2019) y Proyecto Meitner (CRIT
Companyia de Teatre, 2021). También han sido los responsables del diseño de iluminación y el
desarrollo técnico audiovisual de Lluna (Horta teatre, 2021). Manuel Conde ha estado al cargo de estos
procesos en las obras Alexandria (IVC, 2018), Dystopia (PanicMap, 2016) y Harket Protocolo (PanicMap,
2012).

El colectivo también está detrás de un espacio inmersivo e interactivo en el restaurante Manhattan
(Voltereta, 2020). Diseñaron el escenario y las luces de la gala Media Awards 2020 de Luxemburgo, que
además contó con uno de sus espectáculos audiovisuales (Maison Moderne y RTL Luxemburg). La I Nit
de Circ valencià también se celebró bajo la luz de Radiante (Teatre Principal de València, 2018).
Igualmente, han creado los shows audiovisuales inmersivos de la Encesa Turia, (Centre cultural La Nau,
2019), y de la instalación Los desastres de la guerra del reconocido artista Daniel García Andujar (
Consorci de Museus CV, 2018). Han viajado al famoso festival Burning Man iluminando la falla
Renaixement (Pink intruder, 2016). También han diseñado esculturas lumínicas para la
TedxCiutatVellaDeValència, el Centre del Carme Cultura Contemporánea y la Mesa de Cultura
Valenciana (Consellería de Cultura, 2015).

Manuel y Francesc realizan su trabajo con una visión holística de los espectáculos y de las experiencias
en vivo, la tecnología (videomapping, interactividad…) les permite desarrollar nuevos universos
centrándose en la experiencia de cada persona. Experimentan con el lenguaje visual, la tecnología y el
cuerpo.

+info: https://www.radiantelab.com/
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EUGENIO RECUENCO
Fotógrafo y Realizador
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EUGENIO RECUENCO
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EUGENIO RECUENCO nace en Madrid en mayo de 1968; en medio de las protestas
estudiantiles que se venían extendiendo desde París.

Estudia Bellas Artes, especializándose en pintura. Comienza pronto a colaborar con revistas de
moda; primero en España y después en Paris. Vogue España, Madame Fígaro, Wad, Vogue UK,
Spoon, Planet, Vanity Fair, Stern, Numero, Kult, GO o Zink son algunas de ellas.

En Paris realiza sus primeros trabajos de publicidad para marcas como Boucheron, Nina Ricci,
Diesel, Shanghai Tang, Yves Saint Laurent, Sony, Playstation, Custo, Le Bon Marché, BSI Lugano,
Pernod Ricard, Canal +, Barceló Hoteles, Puy De Fou, Dry Martini o Naf Naf.

En 2007, 2012 y nuevamente en 2021 es invitado a realizar el calendario Lavazza, y le llaman desde
EEUU para realizar la puesta en escena de la ópera “Les Huguenots” en The Fisher Center de
Nueva York.

En París realiza su primer spot, Nina, y el camino continúa con otras marcas: Loewe, Freixenet,
Mango, Codorniú, Chivas Regal, Regione Campania, Vanderbilt, Motorola, Huawei, Bvlgary, Jean
Paul Gaultier, El Corte Inglés, Nextel o Palacio Del Hierro.

Sus fotografías se exponen en numerosas galerías y museos de distintas ciudades.

Ganador del Premio Nacional de Fotografía ABC en 2004 y galardonado en 2013 con el León de
Oro en Cannes a mejor fotografía por “The little Prince”; publica ese mismo año su primer libro
individual, “REVUE”.

En 2016 finaliza el cortometraje como Director de “MANUSCRIT TROUVÉ DANS L´OUBLI ” basada
en el libro de Alberto Mendez “Los Girasoles Ciegos“, con numerosos premios en Festivales de
Cine.

Recuenco ha dedicado 8 años a un proyecto fotográfico personal, “365º“, consistente en 369
fotografías, una por cada día del año. Con 369 imágenes, 8 años de trabajo, 120 modelos, un
equipo de 300 personas y su visión única, este proyecto hace un recorrido por los últimos 50 años
de nuestro tiempo, es un reflejo de nuestras virtudes e imperfecciones y un paseo por los recuerdos
del artista. Todo realizado dentro de un mismo espacio y materializado en el libro 365º. Este
ambicioso proyecto fue expuesto por primera vez -a modo de instalación- en el CEART de
Fuenlabrada, Madrid, en 2018, y ha viajado a ciudades como Vitoria, Berlin, Shanghai, París y
Taipei. En los próximos meses se podrá ver en Bangkok.

Su próximo proyecto fotográfico, “Las Mil y Una Noches”, pretende ser el más grande hasta la
fecha.

En la actualidad vive detrás de una cámara.

+info: https://www.eugeniorecuenco.com
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JAVIER JIMÉNEZ DIRECTOR DE 
LANZADERA TECNOLOGÍA Y START-UPS
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LANZADERA, 46024 Valencia
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JAVIER JIMÉNEZ es Director general de Lanzadera. Licenciado en Ciencias Económicas por
la Universidad de Valencia, ha desarrollado toda su carrera profesional dentro del grupo
Mercadona. Actualmente es consejero de varias empresas y director general en Lanzadera, la
aceleradora de Marina de Empresas, un proyecto de capital totalmente privado impulsado por
Juan Roig (Presidente de Mercadona). Lanzadera forma parte de Marina de Empresas, un gran
polo emprendedor en Valencia que aglutina también a la Escuela de Empresarios EDEM y la
sociedad de inversión Angels, y nace con la misión de formar, asesorar y financiar a los
emprendedores de hoy y del futuro.

Gracias a este nuevo reto profesional ha tenido la oportunidad de participar como speaker en
eventos de la talla internacional del 4YFN, South Summit o Salón MiEempresa.

Esto también le ha permitido desarrollar su faceta de columnista y bloguero, aconsejando a
startups y futuros emprendedores para saber cuáles son los entresijos de la aventura de
emprender creando empresas sostenibles basadas en el trabajo productivo, en el esfuerzo y el
liderazgo.

Lanzadera incorporó para sus programas del presente año 2020, 130 empresas de base
tecnológica, cinco veces más que en años anteriores. Las empresas pueden recibir desde ayudas
de 1.000 euros hasta financiación por valor de 500.000 euros. Además, como novedad, los
acuerdos Corporate, en el que las startups colaboran con empresas como Abanca, Acciona,
Ribera Salud, Janssen, Facsa, Mercadona o PlayStation, serán accesibles para cualquier
emprendedor instalado en Marina de Empresas.

+info: https://lanzadera.es/
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CHRISTTO & ANDREW
Artistas visuales
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CHRISTTO & ANDREW
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CHRISTTO & ANDREW Las ideas tradicionales sobre la fotografía están siendo desafiadas
continuamente con la incorporación de nuevas herramientas y métodos, incluyendo los usos
generalizados de apropiación, performance y nuevas tecnologías Que provocan cambios
radicales en cómo concebimos el arte.

Christto & Andrew son parte de un movimiento artístico empeñado en derribar estructuras
establecidas durante mucho tiempo. Después de recibir elogios internacionales a través de su
inclusión en la revista Foam, edición "Talento" en 2014, Christto & Andrew han seguido
desarrollando esta visión. Su práctica emplea una narrativa contemporánea evocadora que es
fresca y emocionante, con composiciones que incursionan en el sarcasmo y lo fantástico que
presentan un punto de vista alternativo sobre los desarrollos recientes en el Medio Oriente,
desafiando cualquier intento de la corriente principal de encasillarlos o sus reflexiones sobre la
región.

Christto & Andrew formaron su unión artística en 2012. Desde el inicio de su colaboración, han
expuesto en el Multimedia Art Museum, de Moscú, (2015) Unseen Photo Fair and Festival, en
Amsterdam (2016) NRW Forum, Düsseldorf en Alemania (2016). Museu Nogueira da Silva, en
Braga Portugal (2016) y Museo de Hilversum en Hilversum Holanda (2017).

El dúo recibió el encargo de crear la imagen de campaña de Unseen Photo Fair (2016) y en 2017
fueron parte del proyecto colaborativo de memes #TFWGUCCI comisariado por Alessandro
Michele.En el 2018, fueron preseleccionados para el New Discovery Award del Festival Les
Rencontres de la Photographie en Arles y fueron comisionados por la revista New Yorkers
Magazine en 2019.

Christto Sanz (Christian Manuel Sánchez Díaz 1985) y Andrew Weir (Andrew Jay Weir 1987) viven
y trabajan actualmente entre Doha, Qatar y Copenhague, Dinamarca.

Christto Sanz (nació en San Juan Puerto Rico en 1985) recibió una licenciatura de la Escuela
de Artes Plásticas en San Juan Puerto Rico antes de completar su Maestría en Comunicación
Visual y Fotografía de Elisava, Barcelona España.

Andrew Weir (nació en Johannesburgo, Sudáfrica,1987) tiene una licenciatura en derecho de la
Universitat Ramon Llull, España y una maestría en práctica de museos y galerías de University
College Londres - Qatar.

+info: http://christtoandandrew.com | https://christtoandandrew.tumblr.com
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LABA Valencia School of Art Design and New Media, es la primera sede internacional de la
universidad Italiana de Arte y Diseño LABA. Libera Accademia di Belle Arti. Abre sus puertas el curso
2021/2022 ofreciendo los bachelor de Diseño Digital y Multimedia y de Fotografía y Video, dos de las
áreas con mayor proyección laboral de las industrias creativas, además de, entre otros, el Máster
Internacional en Creación Multimedia para el Espectáculo, que se impartirá entre Valencia, Barcelona
y Florencia, en colaboración con la Fura dels Baus y LABA Florencia.



30

LABA Valencia recupera un emblemático espacio para la ciudad. Sus instalaciones nacen en la
antigua sede del Cine Valencia, un lugar histórico que fue probablemente uno de los espacios culturales
y artísticos más activos y rompedores de Valencia. Situado en la planta baja de un palacete del siglo XIX
y completamente renovado en su interior, para acoger las nuevas y modernas instalaciones con
equipamientos tecnológicos de primer nivel. Siguiendo la filosofía LABA de Italia, LABA Valencia es
un espacio vivo, enfocado a la investigación cultural, abierto a la ciudad y a las nuevas tendencias,
donde podrás nutrir tu creatividad y talento. Además de las clases con docentes de primer nivel,
encontrarás continuos estímulos: exposiciones, eventos, masterclasses, workshops, colaboraciones con
artistas, museos y galerías nacionales e internacionales.



Calle Quart 21-23, 46001 Valencia | www.labavalencia.net | info@labavalencia.net
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