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Aprende a ganar mucho 
dinero con un lápiz 

Un taller práctico con ponencias pensadas para que, 
a través de la experiencia de distintas tipologías de 
profesionales, hagamos un recorrido desde ilustrado-
res que empiezan, a otros que ya estan consolidados. 
Poniendo atención en el diseño y la ilustración como 
vehículo para generar oportunidades de negocio. 
En un ambiente ameno y divertido del que sacaremos 
conclusiones  muy interesantes con el objetivo de 
dinamizar e impulsar el sector. La ironía que se percibe 
en la campaña de comunciación quiere concienciar 
sobre la importancia económica que tiene el sector 
y posicionarlo como clara salida laboral.

26/03/2022. Centro Párraga .Murcia 

fácil2da Edición

10:00/10:15
Presentación. Atosío
10:15/10:35
Ilustración como motor económico.
Tu trabajo genera beneficios. 
Vicente Cánovas Conesa. Faberin.(MU)
10:35/11:00
Cómo convertir tu estilo 
en algo rentable.Consigue clientes.
Marta Nieves. (MU) 
11:00/11:25
Planta cara a la adversidad. 
Pedro Noguera. (MU) 

11:25/12:00
Descanso
12:00/12:25
Cuando ya eres profesional.
Nuevos productos, líneas de negocio. 
Mati. Casa Chiribiri (MU) 
12:25/12:50
Una vida dedicada. Un estilo 
consolidado. 
Teresa Bellón (MA) 
12:50/ 13:30
Mesa de Preguntas. Todos/ Público 

Teresa Bellón

Teresa Bellón nació en Albacete hace 32 años con un paquete de 
Plastidecor bajo el brazo. Se mudó a Madrid para hacer carrera 
como Historiadora del Arte, pero aquello no funcionó del todo bien 
y decidió enfrentarse a su destino e intentar convertir en actividad 
profesional lo que siempre había sido un hobby: la ilustración. Se 
matriculó en el Ciclo Formativo de Ilustración en la Escuela de Arte 
10 de Madrid y esto le cambió la vida para siempre

Matilde Tomás                     www.casachiribiri.com

Mati es una diseñadora y creativa con una intención muy clara: unir 
la artesanía con el diseño. Desde 2014 trabaja en Casa Chiribiri, un 
estudio-taller de Ilustración, diseño gráfico y rotulación tradicional 
que desde su creación ha dejado huella en numerosos locales e 
iniciativas. Basándose en la filosofía del diy, se dedica a desarrollar 
proyectos visuales para crear una comunicación gráfica diferente 
y con ese toque especial que tienen las cosas hechas a mano.

Pedro Noguera 

Natural de Murcia, nacido en el 92.
De formación arquitecto, carrera que le ofrece la base de su interés 
por la comunicación visual. Interesado desde muy temprana edad 
por la ilustración y el diseño, contacta con este mundillo y empieza 
a hacer sus primeros trabajos paralelamente a su inicio como Dj. 
De esta actividad secundaria comienza diseñando flyers y posters, 
de forma amteur, para eventos de música electrónica y otros 
eventos culturales.

Marta Nieves

"Marta Nieves es una ilustradora freelance, nacida y establecida en 
Murcia. Tras estudiar ilustración y animación en la Escuela de Arte, 
su trabajo ha ido serpenteando entre medios analógicos y digitales: 
pintura mural, serigrafía textil, ilustración para prensa, autoedición, 
animación digital...Con actitud optimista, divertida e informal, 
disfruta explorando las posibilidades expresivas que le ofrece cada 
medio, buscando así su propio camino y haciéndose un hueco en 
el sector profesional de la comunicación visual."


