
 

 

 
 

“HAC_R DIÁLOGOS”, NUEVAS JORNADAS PARA CONVERSAR 
CON CREATIVOS ARAGONESES  

 

La diseñadora Natalia Rivera, la ilustradora Mercedes Bellido, el 
fotógrafo Pablo Thecuadro y el product manager Juan Simón 
protagonizan las dos jornadas abiertas al público que organiza el 
Centro Superior de Diseño Hacer Creativo este jueves y viernes 

 

El Centro Superior de Diseño “Hacer Creativo” organiza las primeras 
jornadas “HAC_R DIÁLOGOS”, dos sesiones para conversar y conocer mejor 
el proceso creativo de cuatro diseñadores aragoneses. La diseñadora 
Natalia Rivera, la ilustradora Mercedes Bellido, el fotógrafo Pablo 
Thecuadro y el product manager Juan Simón protagonizan las dos jornadas 
abiertas al público.  
 
Estos coloquios tendrán lugar este jueves 21 y viernes 22 a partir de las 10 
horas en las nuevas instalaciones del Centro Superior de Diseño, en la zona 
Expo (Avenida de Ranillas 5D) de Zaragoza. En este marco, se celebrará 
además el “Taller de Técnicas de Research, Brainstorming, Investigación e 
Inspiración en el Proceso Creativo”, impartido por Natalia Rivera.  
 
Las personas interesadas en esta disciplina podrán acercarse al mundo de la 
moda, el diseño y la creatividad. Los profesionales compartirán su visión 
acerca de las tendencias, la creación artística y diversos proyectos 
relacionados con el sector que cuentan con ADN aragonés.  
 
Dialogos del jueves 21 

 
El jueves será el turno de Mercedes Bellido y Natalia Rivera, a las 10 y las 12 
horas respectivamente. Estas primeras sesiones de las jornadas ‘HAC_R 
DIÁLOGOS’ profundizarán en el mundo de la ilustración y la creación 
artística con marca propia. Formada en Bellas Artes y especializada en 
Investigación de Arte, Mercedes Bellido desarrolla un proyecto de pintura 



personal al mismo tiempo que colabora con conocidas marcas. Por su 
parte, Natalia Rivera es una diseñadora con bagaje internacional que 
destaca por la combinación de telas, materiales y patrones que utiliza en su 
propio estudio y en la colaboración en colecciones con marcas de prestigio.  
 
Pablo Thecuadro y Juan Simón, el viernes 
 
La fotografía hecha arte de Pablo Thecuadro contará con su espacio el 
jueves a las 10 horas. El autor dará claves acerca del proceso que realiza 
para adentrarse en la identidad de personajes a través de la imagen y del 
collage. Por último, a las 12 horas, intervendrá el product manager Juan 
Simón, director y socio fundador de Qooqer y Mödernaked, dos proyectos 
de tendencias y diseño de moda.  
 
Taller con Natalia Rivera 
 
Este programa artístico se completa con el “Taller de Técnicas de Research, 
Brainstorming, Investigación e Inspiración en el Proceso Creativo”, 
impartido por Natalia Rivera, que tendrá lugar el jueves, día 21. El taller 
contará con dos turnos en grupos reducidos, de 15,30 a 17,30 y de 18 a 20 
horas. La diseñadora analizará con los asistentes los procesos de creación 
en marcas internacionales y la situación actual de este proceso en las 
pasarelas.  
 
Con un enfoque práctico, profundizará en técnicas para mejorar el proceso 
creativo y de qué manera la investigación de tendencias puede contribuir al 
desarrollo de una colección. En la última parte de la sesión se pondrán en 
marcha los conocimientos adquiridos en la sesión con prácticas en las que 
se trabajará en grupos.  
 
El taller está abierto al público en general y cuenta con un precio de 
inscripción de 75 euros (gratuito para alumnos del centro). Cada turno tiene 
un aforo máximo de 20 plazas. Las inscripciones pueden realizarse 
mediante el correo info@hacercreativo.com y para cualquier información 
se puede llamar al 976 400 325.  
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