
NIEVES TORRALBA

Doctora en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València (1992), es profesora titular
de Dibujo y  Color  en el  Dpto.  de  Expresión y Representación  (1995)  de  la  Escola  d´Art  i
Superior  de  Disseny  de  València  (2009).  Su  actividad  académica  se  desarrolla  en  la
especialidad  de  Diseño  de  Moda.  Actividad  docente  que compagina  con  la  producción
artística, en la que el dibujo, la caligrafía y el espacio público son elementos sustanciales de su
poética personal.

Es coordinadora y co-autora del libro El papel de la falda (México, UNAM, 2015) y autora del
libro Holografía Artística. Holografía Creativa Española 1983-1993 (Instituto de Cultura Juan Gil-
Albert, 1996). Y de más de una veintena de artículos sobre diseño, moda y dibujo publicados
en  revistas  especializadas.  Desde  su  creación  en  2010  es  responsable  de  la  Línea  de
Investigación  Moda contemporánea.  Los Modelos  y  el  Contexto,  del  Instituto Superior de las
Enseñanzas Artísticas (ISEACV). 

Ha impartido conferencias, ponencias y cursos de posgrado sobre dibujo y caligrafía en la
Universidad  de  Puerto  Rico  Recinto  Rio  Piedras  (2017);  en  México  (Universidad  Nacional
Autónoma de México (UNAM) (2011,  2013),  Universidad Autónoma del  Estado de Hidalgo
(2015),  Universidad  de  Ciencias  y  Artes  de  Chiapas  (UNICACH)  (2012);  y  en  Cuba  en  la
Universidad de las Artes (ISA) de La Habana, (2013). 

Ha participado en proyectos de investigación financiados en diversas universidades:  Nuevos
paradigmas en la enseñanza de la tipografía y el diseño editorial, UNAM 2013-2015; Repertorio
Bibliográfico de Artistas Valencianos Contemporáneos  (nº 200110208),  Universitat de València-
Estudi General, 2001-2003; Art Holography. The Real Virtual 3D Images, Shearwater Foundation -
Université du Québec à Montréal, Groupe de Recherche en Arts Médiatiques, 1999.

Desde 2011 es profesora de caligrafía en el Máster de Diseño e Ilustración de la Universitat
Politècnica de València.

Pertenece a la Asociación Nacional de Investigadores en Artes Visuales (ANIAV).
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