
16 — 18 marzo 
2022

Encuentro
con creatives
estelares.

Vuelve Órbitas. Tras dos años de obligada cuarentena, volvemos a invadir Jaén de crea-
tividad y diseño, con una nueva edición que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de marzo.

Hace ahora dos años, que debido a la pandemia, todos nuestros esfuerzos se truncaron 
a una semana de celebrar Órbitas 2020. La pandemia canceló nuestra esperada cuar-
ta edición, al igual que miles de festivales y eventos culturales de todo tipo a lo largo y 
ancho del planeta.

En todo este tiempo han surgido nuevas maneras de entender la realidad. Todxs 
hemos aprendido, a la fuerza, a manejarnos en un entorno digital que posibilita muchos 
contactos telemáticos, lo cual es nuevo e interesante, si bien opinamos que para ciertas 
eventos se nos queda corto. Desde la organización de Órbitas nos es necesaria la calidez 
de la presencialidad y la humanidad del contacto personal. Por eso, en la Escuela de Arte 
José Nogué de Jaén decidimos esperar dos años para garantizar un evento de calidad, 
cercano y presencial, en el que traer por fin a los creativxs estelares que nos iban a 
acompañar ese marzo de 2020. Sirvan estas palabras para agradecer toda su colabora-
ción y paciencia, y aguantar hasta el momento adecuado.

El momento ya ha llegado. Del 16 al 18 de de marzo de 2022, volveremos a celebrar 
Órbitas como se merece, con una edición en la que derrocharemos ganas y pasión. Esta 
vez en una nueva sede, el mítico Teatro Darymelia de Jaén, ubicado en pleno corazón 
de la ciudad y que albergará las ponencias de distintas especialidades relacionadas con 
nuestra Escuela de Arte: diseño, fotografía, ilustración, producto, arquitectura, moda, 
3D... No sólo contaremos con estas charlas, si no que también disfrutaremos de exposi-
ciones, talleres y mucho más.

Hemos tardado, pero hemos vuelto con fuerza. La espera ha merecido la pena, ¿estás 
preparadx para un encuentro estelar? VUELVE ÓRBITAS.

PROGRAMA

Miércoles 16 marzo,  20.00 h / Escuela de Arte José Nogué - Sala Fausto Olivares: 
Inauguración Exposición Greetings from Javier Jaén.

Jueves 17 marzo, 10.00 – 14.00 h / Teatro Darymelia - Ponencias: Javier de la Casa, 
Carlos Jiménez, Blow Studio (Alejandro Jiménez).
Jueves 17 marzo, 16.00 – 21.00 h / Teatro Darymelia - Ponencias: Aitana Carrasco, 
Cuac Arquitectura, Leandro Cano, Katy Gómez.

Viernes 18 marzo, 10.00 - 13.00 h / Escuela de Arte José Nogué - Taller de tipografía: 
Gimnasia tipográfica, Ana Moliz (para alumnado de la Escuela).
Viernes 18 marzo, 10.30 - 13.00 h / Teatro Darymelia - Visionado fotográfico EA 
Visiona:  Pedro Aguilar, Sema D`Acosta, Katy Gómez y Juan Jesús Torres.
Viernes 18 marzo, 16.00 – 21.00 h / Teatro Darymelia - Ponencias: Andreu Balius, Pedro 
Aguilar, Diego Areso, Josep Mª Mir (Summa Branding).

Las conferencias en el Teatro Darymelia están abiertas a todo el público, sin entrada ni inscripción, 

hasta completar aforo.
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