Javier Domingo Sierra
autor del cartel anunciador del TEDxYouthGijón 2015
Por Sara García Viña

Youth@Gijón
Nació en Gijón hace 17 años, cursa 2º de Bachillerato en el colegio Inmaculada PP Jesuitas de Gijón y se ha
convertido en el autor del cartel que este año anuncia la III edición del TEDxYouthGijón. Es Javier Domingo
Sierra, un chaval que se define como una persona sociable, al que le gusta la música en general (y cantar
en particular), que tiene como época favorita el verano y al que le encanta estar con los amigos y, sobre
todo, pasarlo bien.
SGV: ¿Por qué este cartel?
JDS: El primer paso fue conocer el tema del TEDxYouthGijón 2015. Una
vez que me comentaron el lema de esta edición, ‘MADE IN THE FUTURE’,
empecé a pensar cómo enfocarlo. Así fue como creé varios carteles y todos
con una idea clara: si había que hablar de futuro, el gran reto del diseño sería
imaginar lo que está por llegar, a pesar de que aún nos resulte desconocido.
¿Cómo se define algo que no se conoce?
Esa fue la gran dificultad. Cómo mostrar una mirada hacia el futuro. En
todos los bocetos que presenté había algo en el lado superior derecho que
simulaba el avance hacia adelante, hacia el futuro. Uno de ellos tiene un
pequeño bicho mirando hacia una bola que representa las expectativas que
se buscan en un futuro que no deja de ser un tiempo incierto. La bola simula
los misterios, los proyectos e ilusiones que este tiempo puede abarcar.
¿Y la linterna?
Es un buen símbolo para mostrar el camino para llegar al futuro. Es una
visión positiva, la misma que creo que trasladarán las charlas TEDxYouth.
Eso es lo que constituye el por qué de la luz, lo que ahora no se ve porque
no está aún ahí, la posibilidad de ofrecer una nueva forma de hacer las
cosas y de ver la vida. Ilumina el tiempo futuro. Solamente con el simple ‘clic’
de una linterna, un objeto accesible para todo el mundo, se pueden divisar
nuevos horizontes.
También has tenido en cuenta los colores, ¿no?
Así es. El color rojo del cartel representa el color del TEDx, algo chocante
puesto que las combinaciones de colores con las letras amarillas pretenden
llamar la atención de los sentidos.
¿En qué profesión te ves en el futuro?
Gran pregunta de difícil respuesta. Me gustaría dedicarme a algo que me
guste, que me motive a la hora de trabajar. Si lo encuentro, lo haré lo mejor
que pueda.

X de futuro

La iniciativa que lleva ese nombre pretende dar la
oportunidad a futuros periodistas, diseñadores y
fotógrafos de participar en el TEDxYouth realizando la
labor que más les gusta.
Esta entrevisa ha sido realizada por Sara García Viña,
alumna de 2º de Bachillerato del Colegio Inmaculada
de Gijón

Una última pregunta, ¿qué papel crees que deben ocupar los jóvenes
en la sociedad actual?
Lo más importante es que nosotros, los jóvenes de hoy en día, tengamos
una mentalidad muy abierta. Nos va a tocar vivir en un mundo en el
que habrá, ya la hay, mucha diversidad, tanto desde el punto de vista
profesional como el cultural. Tendremos que tener relaciones con otros
lugares del mundo y otras culturas y por eso es muy necesario que
tengamos una mente abierta que nos permita encontrar aquello que nos
motiva. Debemos saber escuchar, aprender de los demás y demostrar
empatía. Y, lo más importante, tenemos que saber valorarnos a nosotros
mismos.

