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Abierto el plazo de inscripción 4º Bienal
Iberoamericana de Diseño (BID14)

Details
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TEMA Abierto el plazo de inscripción
FECHA Mayo 2014
¡Ya está abierto el plazo de inscripción para la 4º Bienal Iberoamericana de
Diseño (BID14)!
¿Quieres participar en un proyecto colectivo que pone en primera línea el diseño de
Iberoamérica? Busca tu mejor proyecto de los últimos dos años, descárgate las
bases y participa inscribiéndote en esta convocatoria 2014.

¡INCRÍBETE YA!
Si eres parte de la BID podrás:
Formar parte de una exposición internacional, en la Central de Diseño de
Matadero Madrid.
Optar a los Premios otorgados por un jurado internacional.
Incluir tu trabajo en un catálogo publicado por DIMAD.
Darte a conocer en las exposiciones itinerantes BID por distintos países y
ciudades.
Presentar tu trabajo en un foro de profesionales.
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Descuentos para participar en la 4º Bienal Iberoamericana
de Diseño (bid_14)
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TEMA Descuentos para participar
FECHA Mayo 2014

La BID busca conocer y difundir el diseño que tú haces y el que realizan otros
profesionales. Un diseño participativo, comprometido, que ofrece soluciones,
responsable con su sociedad y capaz de seguir ilusionando, rompiendo esquemas y
fronteras. ¡Contamos contigo!

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN
INSCRIPCIÓN GENERAL:
Antes del 14 de junio 25% de descuento:
45€ (21% de impuestos incluidos).
Del 14 de junio al 14 de julio:
60€ (21% de impuestos incluidos).

SOCIOS DE DIMAD:
Cuentan con el 35% de descuento:
39€ (21% de impuestos incluidos).
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Prorrogado el plazo de descuento de la inscripción a la
bid_14
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TEMA Prórroga en el plazo de descuento de inscripción
FECHA Junio 2014
¡No te quedes atrás. Tienes unos días más para llegar a tiempo!
Ya sabes, buscamos el mejor diseño de una región que habla con voz propia y cuyo
quehacer manifiesta capacidad creativa, nuevas miradas y ganas de transformación.
Sé parte de esta comunidad de diseño ibero.

Los premios bid_14 son un sello de calidad
En la bid14 tu trabajo siempre tiene cabida. Puedes inscribirte en la categoría que más
te defina y optar a cualquiera de los 9 premios especiales de esta edición,
transversales a la categoría.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Premio bid_14 Diseño y Movimientos Sociales
Premio bid_14 Diseño para Todos
Premio bid_14 Diseño y Empresa
Premio bid_14 Diseño de Servicios
Premio bid_14 Diseño y Nuevas Ideas
Premio bid_14 Diseño y Sostenibilidad
Premio bid_14 Diseño e Innovación
Premio bid_14 Publicaciones iberoamericanas de Diseño
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TEMA Últimos días para inscribirse
FECHA Julio 2014

La inscripción de la bid_14 continúa más activa que nunca.
Puedes acceder a un 25% de descuento (primera y segunda fase) los días 10/11/12
de julio de 2014.
Lee las bases de participación, reúne la documentación necesaria e inscríbete en la
bid_14.
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Prórroga para diseñadores invitados por el comité asesor

Details

View this email in your browser

TEMA Prórroga para diseñadores invitados por el comité asesor
FECHA Julio 2014

Estimados amigos y amigas de la bid_:
estamos recibiendo muchas propuestas del mejor diseño iberoamericano y nos alegra
saber que se están haciendo tantas cosas interesantes en vuestros países.
Queremos contaros que la convocatoria por libre participación terminó el pasado lunes
14 de de julio pero todos aquellos diseñadores invitados por el comité asesor de la
bid tendrán una prórroga hasta el 30 de julio.
Por favor, prestad atención a las cartas de participación, leed bien las Bases y los
requisitos de participación y no dejéis de contarnos lo que estáis haciendo.
¡Y consultad los descuentos!
Si eres parte de la BID podrás:
Formar parte de una exposición internacional, en la Central de Diseño de Matadero
Madrid.
Optar a los Premios otorgados por un jurado internacional.
 Incluir tu trabajo en un catálogo publicado por DIMAD.
Presentar tu trabajo en un foro de profesionales.

Puedes inscribirte en la categoría que más te defina y optar a cualquiera de los
premios especiales de esta edición, transversales a la categoría.
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TEMA Jurado de la bid14
FECHA Agosto 2014
La bid14 ha recibido más de 600 postulaciones. Gracias a todos los inscritos.
Ya hemos terminado la primera etapa de recogida de información y material, y el
Comité de admisión ha realizado la primera selección. Esta se le pasará al jurado que
ratificará las participaciones y otorgará los premios.
En esta edición, la bid_ otorga premios por categorías y premios especiales: Diseño e
innovación, Diseño para todos/diseño universal, Diseño y sostenibilidad, Diseño para
el desarrollo, Diseño y nuevas ideas, Diseño y empresa, Diseño y movimientos
sociales, Diseño para la cultura, Diseño de servicios, y Diseño y publicaciones de
Diseño.
Este es el jurado completo de la bid14, formado por profesionales de referencia
ligados al diseño, que colaboran generosamente con el proyecto bid_. Su misión:
cerrar la selección de esta edición y valorar los trabajos por categoría y por ejes
temáticos transversales, para determinar los galardones y finalistas correspondientes.

Ruedi Baur (Francia) director de lo estudios
IRB París y IRB Zúrich, creador el Instituto
de Investigaciones Design2Context y director

View this email in your browser

Seleccionados y finalista bid14.

TEMA Seleccionados y finalistas
FECHA Septiembre 2014

¡Ya estamos en la recta final!
Una vez más, reunimos en una sola cita casi 400 trabajos que llegan de
Latinoamérica, España y Portugal. Propuestas de todas las áreas del diseño que
hablan de innovación, desarrollo y nuevas ideas. En la bid14 contaremos procesos,
desarrollos, resultados y contenidos realizados por diseñadores, empresas e
instituciones de promoción del diseño.
Puedes consular aquí los seleccionados y finalistas por país de esta edición 2014.
Los finalistas optan a los 15 premios que reconocerán el diseño más original y puntero
de este gran mapa geográfico. Para saber quiénes son los afortunados premiados,
tendrás que esperar a finales de octubre…
La Bienal de Diseño Iberoamericano es uno de los proyectos más destacados de
Madrid y tendrá lugar del 25 al 29 de de noviembre próximo en la Central de Diseño de
Matadero Madrid (España). Organizada y promovida por Fundación Diseño Madrid
(DIMAD), la bid_ se ha convertido en sus tres primeras ediciones en una cita esencial
para la profesión.
Su exposición temporal estará abierta en Madrid del 25 de Noviembre de 2014 al 28 de
Febrero de 2015. Luego seguirán las itinerancias por destinos nacionales e
internacionales: Brasil, Argentina, Ecuador, Miami, Berlín… una ruta para mostrar que
el diseño no mueve montañas pero sí genera cultura y economía, que no es poco en
los tiempos que corren…
Y prepárate para compartir con nosotros todas las actividades de la semana inaugural:
una jornada sobre diseño y enseñanza, un encuentro sobre diseño y éxito
empresarial, una cita para hablar de diseño y servicios… A los que sumarán
presentaciones, talleres, networking, fiestas… Si quieres participar, escríbenos, ven y
cuéntanos lo que haces.

TEMA Seleccionados y finalistas
FECHA Octubre 2014

TEMA Premios y menciones
FECHA Octubre 2014

TEMA Consulta los trabajos premiados y menciones
FECHA Noviembre 2014

TEMA Programa de la semana inaugural
FECHA Noviembre 2014

TEMA Invitación I Presentación
FECHA Noviembre 2014

TEMA Inauguración
FECHA Noviembre 2014

TEMA Programa Miércoles 26
FECHA Noviembre 2014

TEMA Talleres en la bid14
FECHA Noviembre 2014

TEMA Programa de actividades
FECHA Noviembre 2014

TEMA Información y catálogo bid14
FECHA Diciembre 2014

TEMA Exposición
FECHA Enero 2015

TEMA Últimos días de exposición
FECHA Febrero 2015

NEWSLETTERS

NOTAS DE PRENSA

Se difundieron de mayo de 2014 a febrero de 2015 aproximadamente 25 newsletters
a la base de datos de la Bienal Iberoamericana de Diseño (8.000 entradas) y a la base
de datos de DIMAD (7.500 entradas).

Se difundieron de mayo de 2014 a febrero de 2015:

Idioma español y portugués. 50% de ellas en inglés.

Referencia convocatoria, inscripciones, jurado, seleccionados y finalistas, premios
y menciones, semana inaugural.

Referencia convocatoria, inscripciones, jurado, seleccionados y finalistas, premios
y menciones, semana inaugural.
La misma llegó a los siguientes perfiles:
Profesionales de Diseño
Otros profesionales
Comité asesor
Socios de DIMAD
Contactos VIP
Escuelas y universidades iberoamericanas
Asociaciones, Centros culturales, galerías y museos iberoamericanos
Asociaciones, Centros culturales, galerías y museos internacionales
Embajadas iberoamericanas en España
Embajadas españolas en Iberoamérica
Centros Culturales de España e Iberoamérica
Prensa nacional e internacional

30 notas de prensa nacionales e internacionales, en español y portugués.

42 notas de prensa específicas. Aproximadamente 2 para cada país.
10 notas de prensa específicas durante la semana inaugural, en español y portugués.
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http://topcultural.es/2014/11/17/disenadores-de-23-paises-exponen-sus-obras-en-la-4a-bienal-iberoamericana-de-diseno/

Diseñadores de 23 países exponen sus obras en la 4ª Bienal
Iberoamericana de diseño
Redacción • orig inal

FECHA 17/11/14

Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero
Madrid acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, donde se concentrarán las
mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de 400 obras de casi 450 diseñadores,
que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la cultura, la economía y de la sociedad
de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la industria, la innovación, la sostenibilidad e
incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital, Diseño
industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios, Diseño para el
desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad, Diseño para la
cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los premiados en esta 4ª
Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600 propuestas y enfrentarse a un
jurado compuesto por profesionales ligados al diseño: RuediBaur (Francia), Dora Becher (Argentina), Rui
Costa (Portugal),Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel Lecuona (España) y Allan
Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará durante
los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de actividades de la
“Semana Inaugural”, que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
Semanal Inaugural
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la “Semana
Inaugural” de la 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_14) tendrá talleres, actividades de networking, jornadas
sobre diseño estratégico o empresarial, y presentaciones de los mejores casos de éxito y diseño implementados en
Iberoamérica.
El diseño, clave en la economía y en el desarrollo del bienestar
La crisis ha demostrado que el diseño es en un factor vital en el crecimiento de las economías globales y locales,
y que representa un valor añadido para la marca de cualquier país. Además, más allá de los datos económicos
(según el informe elaborado por el Observatorio Español del Diseño, esta actividad copó en 2011 el 6,9% del
Producto Interior Bruto (PIB) español), la disciplina del diseño tiene un impacto social, ya que siempre está
dirigido a la consecución del bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto. Unas cualidades que
cobran aún mayor protagonismo en la 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_14), cuyo objetivo central es
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de
Diseño de Matadero Madrid acogerá la href="http://www.bid-dimad.org">Bienal
Iberoamericana de Diseño, que volverá a ser un punto de encuentro de referencia del
sector, congregando en cada edición a centenares de profesionales.
Se quiere ofrecer, a través de un total de 400 obras de casi 450 diseñadores, un
amplio mapa para entender parte del desarrollo de la cultura, la economía y de la
sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e
interiores, Diseño digital, Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en
diez galardones especiales (Diseño de servicios, Diseño para el desarrollo, Diseño
para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad, Diseño
para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones
de diseño), los premiados en esta IV Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_14)
tuvieron que competir entre más de 600 propuestas y enfrentarse a un jurado
compuesto por profesionales ligados al diseño: RuediBaur (Francia), Dora Becher
(Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez
Iragorri (México), Manuel Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que
la Bienal organizará durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados
formarán parte del programa oficial de actividades de la Semana Inaugural, que
también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al
público, la Semana Inaugural de la IV Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_14)
tendrá talleres, actividades de networking, jornadas sobre diseño estratégico o
empresarial, y presentaciones de los mejores casos de éxito y diseño implementados
en Iberoamérica.
Según Manuel Estrada, presidente de DIMAD fundación y presidente
Ejecutivo de la BID_14, “el futuro va a necesitar más diseño, lo que no
necesariamente significa más producción de objetos. Un mundo con 7.000 millones de
habitantes, con importantes problemas de dualidad y pobreza. Con un cambio
climático como el mayor pero no el único desafío ambiental, requiere cambios
urgentes en nuestra forma de producir y en nuestra forma de consumir. Mejores
objetos y más sostenibles, producidos en procesos más cuidadosos, y con la
1
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Exposición 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_14)
DIMAD - Central de Diseño
Paseo de la Chopera, 14
Madrid, España
Entidades organizadoras
DIMAD - Central de Diseño
DIMAD - Central de Diseño Madrid, España
de martes a viernes de 16.00 a 21.00h; sábados, domingos y festivos de 11:00 a
21:00h
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BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO

La feria de la creación
Las ideas más originales y
creativas en campos que
abarcan desde el arte o la
decoración a la tecnología o
la industria se dan cita desde el M 25 en la Central de
Diseño de Matadero Madrid
con la celebración de la
cuarta edición de la Bienal
Iberoamericana de Diseño.
Todo un imaginativo despliegue de innovación que invita
a dejarse sorprender.
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LETRAS
ESPAÑOLAS
DIVERSOS
ESPAC I O S (MADRID) | 2 1
Y 22 DE NOVIEMBRE
| ABONO: 15 €

La cita literaria clave del otoño en Madrid, el Festival
Eñe, celebra su VI edición el VIERNES 21 Y SÁBADO 22.
En esta ocasión hay un programa compuesto por 64
actividades (mesas redondas, conferencias exprés, recitales poéticos, talleres, cata literaria...) para todos los
públicos en el que participarán 75 escritores, directores
de cine, periodistas, editores y apasionados de la lectura.
Dos intensas jornadas literarias que arrancarán en el
Instituto Cervantes (Alcalá, 49) el viernes 21 (19 h.) con
una conversación entre el escritor chileno y Premio Cervantes 1999, Jorge Edwards, y el periodista Juan Cruz. En
el Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42), también el viernes
21 (16.30 h.), empezarán las restantes acciones. Más información: www.circulobellasartes.com.
POR
QUÉ

QUÉ

DISEÑO

MUCHO
TALENTO
MATADERO MADRID
(PLAZA DE LEGAZPI,
8) | DEL 25 AL 29 DE
NOVIEMBRE

GRATIS

Organizada por la Fundación DIMAD, la Bienal Iberoamericana de Diseño (bid_2014) se ha convertido en una
cita esencial de la creación internacional. Se celebra cada
dos años en Matadero Madrid y es el punto de encuentro
de profesionales e instituciones del diseño para mostrar
sus novedades. La tercera edición tendrá lugar del MARTES 25 AL SÁBADO 29, con diversos actos como presentaciones, talleres, networking, fiestas... aunque la exposición
permanecerá abierta al público hasta el 28 de febrero de
2015 y donde se podrán contemplar casi 400 trabajos marcados por la innovación, la sostenibilidad, el desarrollo y la
imaginación. Más información: www.bid-dimad.org.
POR
QUÉ

QUÉ

MODA

VITRINAS
«FASHION»
A C M E (LEÓN, 24) |
DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE

GRATIS

La sede de la Asociación Creadores de Moda de España
(ACME) se convierte, del 25 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE, en una sala de exposiciones. En ella, tres diseñadores asociados, Etxeberria, Ion Fiz y Anton Heunis, invitan a tres diseñadores que no pertenecen a ACME a establecer con ellos un diálogo creativo. Así, un vestido de muselina de Ion Fiz se presenta junto a los singulares sombreros de piel de Biliana Borissova; las propuestas masculinas
de Etxeberria se unen a las creaciones de la joven promesa
Talia Baker y las joyas de Antón Heunis, con los modelos de
Ulises Mérida. Más información: www.creadores.org.
POR
QUÉ

QUÉ

TELESERIES

LOS
«EMMY»
ESPAÑOLES
DIVERSOS
ESPACIOS (MADRID) | DEL
24 AL 29 DE NOVIEMBRE

GRATIS

E

SEMANA DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014
POR
QUÉ

QUÉ

FESTIVAL

Madridimagen (o MIM series) es el Festival de referencia
de la ficción televisiva de nuestro país. Del LUNES 24 AL SÁBADO 29, la Cineteca de Matadero Madrid (Plaza de Legazpi, 8) y el Instituto Francés (Marqués de la Ensenada, 12)
serán las sedes de su XIX edición, donde se otorgarán los
premios a las mejores producciones en las categorías de
drama, comedia, actor, actriz y director entre otras; se realizarán mesas redondas y se proyectarán algunos títulos
franceses (como país invitado) como Mafiosa, de Hugues
Pagan (en la imagen), y No Limit, de Franck Philippon.
Más información: www.madridimagen.com.

NOTICIAS DE BIENAL

S
]

24/11/2014

portada

21 de noviembre de 2014 | entretenimiento.terra.com | PRIMAR  BIENAL

cultura

Cultura

DIRECCIÓN WEB http://goo.gl/SfLKlt
MEDIO Terra

21 de noviembre de 2014 08:55 am

Diseñadores mexicanos expondrán obras en Bienal
Iberoamericana

FECHA 21/11/14

M

adrid, 21 Nov (Notimex).- Diseñadores de 23 países, entre ellos México, expondrán sus obras en la
IV Bienal Iberoamericana de Diseño, que dará inicio en esta capital el próximo día 25, en el

Matadero de Madrid. Los trabajos premiados fueron seleccionados entre más de 600
candidaturas procedentes de Latinoamérica, Haití, Portugal y España, y constituyen las mejores expresiones
de la disciplina realizadas en los últimos años. El jurado que seleccionó los trabajos estuvo compuesto por el
mexicano Antonio Pérez Iragorri, por Ruedi Baur, de Francia; Dora Becher, de Argentina; Rui Costa, de

Portugal; Chus Martínez y Manuel Lecuona, de España, y el chileno Allan Urban. La organización del evento
señaló que se presentarán un total de 400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio
mapa para entender parte del desarrollo de la cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países
participantes. Asimismo, de cómo los diseñadores interpretan el desarrollo, la industria, la innovación, la
sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales. Los premios están divididos en cinco categorías
principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital, Diseño industrial y de producto, y
Diseño de moda). Asimismo, en 10 galardones especiales (Diseño de servicios, Diseño para el desarrollo,
Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad, Diseño para la cultura,
Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño). Además de mostrar sus
trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará durante los dos próximos
años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de actividades de la "Semana
Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero. La organización del evento
apuntó que la crisis ha demostrado que el diseño es en un factor vital en el crecimiento de las economías
globales y locales, y que representa un valor añadido para la marca de cualquier país. Además, resaltó que
más allá de los datos económicos, la disciplina tiene un impacto social ya que siempre está dirigida a la
consecución del bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto. El presidente de la Asociación de
Diseñadores de Madrid (Dimad), Manuel Estrada, señaló que "el futuro va a necesitar más diseño, lo que no
necesariamente significa más producción de objetos". Expuso que un mundo con siete mil millones de
habitantes, con importantes problemas de dualidad y pobreza, con un cambio climático como el mayor pero
no el único desafío ambiental, "requiere cambios urgentes en nuestra forma de producir y en nuestra forma
de consumir". Agregó que requiere mejores objetos y más sostenibles, producidos en procesos más
cuidadosos, y con la participación de ciudadanos y diseñadores más conscientes y comprometidos.
NTX/AMG/JGN/
Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización.
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Creaciones de 23 países en la Bienal
Iberoamericana de Diseño
Faraquel • orig inal

Los amantes del diseño tenemos una cita importante en Madrid desde el próximo 25 de
noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015. La Central de Diseño de Matadero
Madrid acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica,
donde se concentran las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos
años. Un total de 400 obras de casi 450 diseñadores de 23 países participantes, nos
mostrarán su interpretación del desarrollo, la industria, la innovación, la sostenibilidad
e incluso de los nuevos movimientos sociales.
Los participantes se dividen en cinco categorías principales: Diseño gráfico,
Diseño de espacios e interiores, Diseño digital, Diseño industrial y de
producto, y Diseño de moda y habrá diez galardones especiales: Diseño de
servicios, Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y
empresa, Diseño y sostenibilidad, Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño
y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño. Mucho nivel y un montón de
actividades que se celebrarán en torno a la exposición que bien merecen una visita a
Madrid.
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Inteligencia + simplicidad
Estrada tiene una larga trayectoria, avalada por un
reguero de logotipos y marcas que llevan las señas de
identidad de su estudio. Metrovacesa, NS&B, el Museo
Etnológico de Madrid o la imagen de una exposición
de Moda Española, junto a estas líneas

Cuando el logo tira del negocio
∑ Puede incrementar un
15% los resultados,
pero en España
seguimos «miopes»
L. DORRONSORO, M. J. PÉREZ

L

a importancia de la marca dentro de la gestión empresarial
es un hecho reconocido, pero
en España sigue sin tener el
peso estratégico que tienen otros factores en el desarrollo del negocio. Así
lo ve el diseñador gráfico Manuel Estrada (Madrid, 1953), uno de nuestros
nombres más internacionales en este
sector vinculado al arte, que desde
hace aproximadamente un año «pelea» en EE.UU. —y con estudio propio
en Miami— con otros grandes profesionales. Lo hace en un mercado en
donde sí se reconoce y apuesta por el
valor de una buena marca.
Según estimaciones —en este sector
es muy complicado trabajar con cifras
exactas—, un buen logo puede llegar a
incrementar las ventas o los resultados
en un 15%. «El problema —analiza el
creador de Estrada Desing— es que el
diseño no es un sector sino una actividad que impacta transversalmente en
todos los sectores económicos».
«Ahora que con muy buen criterio
estamos empezando a poner el acento en el tema de la Marca España—continúa—, tenemos que darnos cuenta
de que se construye con la suma de las
marcas españolas, que están a su vez
hechas por empresarios españoles y
diseñadas muchas veces por empresas de diseño también españolas».

«Los holandeses y
los ingleses son
capaces de calcular
cuánto aporta el
diseño al PIB»

Para Estrada, «hoy las marcas que
se están haciendo son peores que las
que nacieron hace unas décadas. Hay
menos emoción, en parte por el uso de
la tecnología, pero también porque
aunque las estructuras del branding
son cada vez más poderosas están también cada vez más lejos del hecho creativo, del germen del diseño».
Pero este «modus operandi» no es
estrictamente español. «Ocurre en casi
todas partes. Pensaba que era algo
nuestro porque hemos llegado con retraso a esta carrera, sobre todo, con
respecto a la industria líder, la estadounidense. Pero desde que abrí sede
en Miami viajo con frecuencia a EE.UU.,

tengo contacto con algunos de sus diseñadores más reconocidos y veo que
la situación es la misma. La relación
es cada vez más lejana».
Quizá con el objetivo de recortar
distancias, hoy son muchas las grandes compañías que tratan de buscar
la innovación fuera de las empresas.
«Muchas industrias europeas tienen
tal servidumbre con los procesos que
están en marcha que parece que cuando innovas estás causándoles un perjuicio. El éxito y el bienestar a veces se
convierten en elementos de regreso
en lugar de ser elementos de progreso», lamenta el artista.
Para reforzar esta idea, Estrada ex-

Involucrado
Manuel Estrada es en la
actualidad presidente de
la Fundación Diseño
Madrid, DIMAD, que
gestiona la Central de
Diseño de Matadero
Madrid. Forma parte del
Consejo Superior de
Enseñanzas Artísticas y
es presidente ejecutivo
del Comité Asesor de la
BID, Bienal Iberoamericana de Diseño. Es
además miembro de
APIM, la Asociación
Profesional de Ilustradores de Madrid.

trae un ejemplo de la industria del automóvil: «Paul Krugman, el Nobel de
Economía norteamericano, afeaba a
General Motors que pidiera ayudas estatales en el peor momento de la crisis, en lugar de hacer lo que Toyota,
que se puso a innovar y a buscar formulas tecnológicas novedosas y consiguió así que los clientes en EE.UU.
hicieran un año de cola para comprar
sus coches. Yo intenté buscar en Europa durante más de un año un vehículo con una alternativa energética y
ninguna marca europea tenía un sistema de híbridos como el que desde
hace seis años ofrece Toyota. Eso requiere innovación, exige ser capaz de
romper con lo que existe. Y a veces el
éxito impide precisamente eso».
Lo que no sucede en otros países es
que no se tenga en cuenta la aportación de esta actividad a la economía.
«Los holandeses o los ingleses —apunta Estrada— son capaces de calcular
cuánto aporta el diseño al PIB, como
músculo transversal presente en diferentes industrias: automóvil, editorial,
turismo, gastronomía... Y saben en qué
medida mejora los resultados económicos de estos sectores. Nosotros no
tenemos ni idea. Y ni siquiera tenemos
un organismo público oficial que promueva el diseño en España, porque en
la época de Zapatero se eliminó el DDI,
tras 25 años de funcionamiento».
En España, él mismo empezó hace
cinco años a impulsar la organización
de este «gremio de autónomos». «Sabemos —justifica— que el diseño está
haciendo eclosión, solo en Madrid se
han creado 14 escuelas universitarias
de diseño privadas y públicas en el último decenio».
«Pero sigue habiendo una miopía
administrativa enorme», denuncia. Y
recupera para hablar de ello la decepción de la candidatura olímpica: «Convocar dos veces un concurso popular
para hacer algo tan importante no es
precisamente apoyar a la industria,
sino devaluar la profesión. Y lo cierto
es que al final perdimos», concluye.
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Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana
de Diseño 2014
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central
de Diseño de Matadero Madrid acogerá la muestra colectiva de diseño más
importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014, donde se
concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años.
Un total de 400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa
para entender parte del desarrollo de la cultura, la economía y de la sociedad de los
23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la industria, la
innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e
interiores, Diseño digital, Diseño industrial y de producto, y Diseño de
moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios, Diseño para el
desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y
sostenibilidad, Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento
sociales, y Publicaciones de diseño),los premiados en esta 4ª Bienal Iberoamericana
de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600 propuestas y
enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales ligados al diseño:
RuediBaur (Francia), Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus
Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel Lecuona (España) y
Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que
la Bienal organizará durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados
formarán parte del programa oficial de actividades de la “Semana Inaugural”, que
también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.

bid 14
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al
público, la “Semana Inaugural” de la 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_14)
tendrá talleres, actividades de networking, jornadas sobre diseño estratégico o
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Publicidad

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de
actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.

Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 en Matadero
Madrid

Sí
guenos en Facebook

Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Venta de entradas

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de

Venta de entradas

actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.

Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 en Matadero
Madrid

Venta de entradas

Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid
acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de
actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.

Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 en Matadero
Madrid

Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
Inaugural" de la 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_14) tendrá talleres, actividades de networking,
jornadas sobre diseño estratégico o empresarial, y presentaciones de los mejores casos de éxito y diseño
implementados en Iberoamérica.

El diseño, clave en la economía y en el desarrollo del bienestar
La crisis ha demostrado que el diseño es en un factor vital en el crecimiento de las economías globales y locales,
y que representa un valor añadido para la marca de cualquier país. Además, más allá de los datos económicos
(según el informe elaborado por el Observatorio Español del Diseño, esta actividad copó en 2011 el 6,9% del
Producto Interior Bruto (PIB) español), la disciplina del diseño tiene un impacto social, ya que siempre está
dirigido a la consecución del bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto. Unas cualidades que
cobran aún mayor protagonismo en la 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_14), cuyo objetivo central es
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Venta de entradas

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de

Venta de entradas

actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
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Venta de entradas

Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Venta de entradas

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de

Venta de entradas

actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
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Madrid

Venta de entradas

Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Recientes
Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid
acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño

Aleatorios

2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.

Banda Sonora de
Annie, con
canciones de Sia y
Beck

Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,

23/11/2014

Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,

Bienal
Iberoamericana
Diseño
Matadero Madrid

Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

23/11/2014

Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará

Gastromarketing
Madrid 2014, con
Jordi Roca y
Andrea Tumbarello

durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de

23/11/2014

actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.

Los Juegos del
Hambre: En Llamas
en Antena 3,
estreno en El
Peliculón

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
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Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Revista de noviembre

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de
actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
Compra tu entrada para la
Fiesta GO! 15 años con Fuel
Fandango

Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 en Matadero
Madrid

Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
Inaugural" de la 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_14) tendrá talleres, actividades de networking,
jornadas sobre diseño estratégico o empresarial, y presentaciones de los mejores casos de éxito y diseño
implementados en Iberoamérica.

El diseño, clave en la economía y en el desarrollo del bienestar
La crisis ha demostrado que el diseño es en un factor vital en el crecimiento de las economías globales y locales,
y que representa un valor añadido para la marca de cualquier país. Además, más allá de los datos económicos
(según el informe elaborado por el Observatorio Español del Diseño, esta actividad copó en 2011 el 6,9% del
Producto Interior Bruto (PIB) español), la disciplina del diseño tiene un impacto social, ya que siempre está
dirigido a la consecución del bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto. Unas cualidades que
cobran aún mayor protagonismo en la 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_14), cuyo objetivo central es
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Venta de entradas

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de

Venta de entradas

actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
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Venta de entradas

Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Sí
guenos en Facebook

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de

Búscanos en Facebook

400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la

Go Cantabria

cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la

Me gusta

industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,

Go Cantabria
22 de noviembre a la(s) 11:44

Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel

Todo un placer entrar en el
wine&jazz para recoger unas tartas y
encontrarme a Meme Solís al piano.
Esta noche estará en concierto a partir
de las 22:00h... aquí tenéis un aperitivo:
https://www.youtube.com/watch?v=nfVr
12Sk18&feature=youtu.be

Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de
actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
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Plugin social de Facebook

Publicidad
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Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Venta de entradas

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de

Venta de entradas

actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
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Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Venta de entradas

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de

Venta de entradas

actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
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Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Revista de noviembre

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de
actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.

Publicidad

Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 en Matadero
Madrid

Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
Inaugural" de la 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_14) tendrá talleres, actividades de networking,
jornadas sobre diseño estratégico o empresarial, y presentaciones de los mejores casos de éxito y diseño
implementados en Iberoamérica.

El diseño, clave en la economía y en el desarrollo del bienestar
La crisis ha demostrado que el diseño es en un factor vital en el crecimiento de las economías globales y locales,
y que representa un valor añadido para la marca de cualquier país. Además, más allá de los datos económicos
(según el informe elaborado por el Observatorio Español del Diseño, esta actividad copó en 2011 el 6,9% del
Producto Interior Bruto (PIB) español), la disciplina del diseño tiene un impacto social, ya que siempre está
dirigido a la consecución del bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto. Unas cualidades que
cobran aún mayor protagonismo en la 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_14), cuyo objetivo central es
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Venta de entradas

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de

Venta de entradas

actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
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Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Revista de noviembre

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de
actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.

Publicidad
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Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Venta de entradas

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de

Venta de entradas

actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
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Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Venta de entradas

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de

Venta de entradas

actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
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Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Publicidad

Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid
acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de
actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.

Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 en Matadero
Madrid

Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Venta de entradas

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de

Venta de entradas

actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
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Madrid

Venta de entradas

Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Revista de noviembre

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de
actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.

Sí
guenos en Facebook
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Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Publicidad

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
Ver

premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de
actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.

Ver

Ver
Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 en Matadero
Madrid

Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
Inaugural" de la 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_14) tendrá talleres, actividades de networking,
jornadas sobre diseño estratégico o empresarial, y presentaciones de los mejores casos de éxito y diseño
implementados en Iberoamérica.

El diseño, clave en la economía y en el desarrollo del bienestar
La crisis ha demostrado que el diseño es en un factor vital en el crecimiento de las economías globales y locales,
y que representa un valor añadido para la marca de cualquier país. Además, más allá de los datos económicos
(según el informe elaborado por el Observatorio Español del Diseño, esta actividad copó en 2011 el 6,9% del
Producto Interior Bruto (PIB) español), la disciplina del diseño tiene un impacto social, ya que siempre está
dirigido a la consecución del bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto. Unas cualidades que
cobran aún mayor protagonismo en la 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_14), cuyo objetivo central es
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Revista de noviembre

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de
actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.

Publicidad

Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 en Matadero
Madrid

Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Revista de noviembre

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de
actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.

Sí
guenos en Facebook
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Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Venta de entradas

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de

Venta de entradas

actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.

Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 en Matadero
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Venta de entradas

Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Revista de noviembre

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de
actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
Publicidad

Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 en Matadero
Madrid

Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Publicidad

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de
actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.

Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 en Matadero
Madrid

Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014

Recientes
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Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Venta de entradas

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de

Venta de entradas

actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.

Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 en Matadero
Madrid

Venta de entradas

Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Publicidad

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará

Recientes
Aleatorios

durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de
actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
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Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Venta de entradas

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de

Venta de entradas

actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
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Madrid

Venta de entradas

Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Venta de entradas

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de

Venta de entradas

actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.

Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 en Matadero
Madrid

Venta de entradas

Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Revista de noviembre

Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid
acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de
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actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
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Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Revista de noviembre

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de
actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
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Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 en Matadero
Madrid

Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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4ª Bienal Iberoamericana de Diseño: La
Cooperación Española premia al diseño
comprometido con el desarrollo
orig inal

España
|
Cultura y Desarrollo
En la exposición se presentan un total de 400 obras de casi 450 diseñadores, que
conforman un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y la sociedad de los 23 países participantes.

Mañana martes 25 de noviembre de 2014, en su sede de Matadero (Madrid), se
inaugura la 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño (bid14), un evento promovido por
Fundación Diseño Madrid y coorganizado por Cooperación Española a través del
programa ACERCA y la FIAPP. A esta cuarta edición, la Bienal Iberoamericana de
Diseño, llega convertida en una de las muestras colectivas de diseño más importantes
del panorama internacional. Se presentan un total de 400 obras de casi 450
diseñadores, que conforman un acertado y amplio mapa para entender parte del
desarrollo de la cultura, la economía y la sociedad de los 23 países participantes.
En el acto de inauguración intervendrán: Jesús Gracia Aldaz, secretario de Estado
de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y Ana Botella, Alcaldesa de

1

DIRECCIÓN WEB http://goo.gl/Rda5zL
MEDIO Abre el ojo
FECHA 24/11/14

24/11/2014

23 de noviembre de 2014 | GO! | PRIMAR  BIENAL

DIRECCIÓN WEB http://goo.gl/HwHLT3
Albacete

MEDIO La Guía Go Albacete

Inicio Conciertos Festivales Teatro Exposiciones Cine Comer Copas Tiendas Ciudades »

FECHA 24/11/14
Bienal Iberoamericana de Diseño 2014, en Matadero
Madrid
Home

ESPAí‘A

Bienal Iberoamericana de Diseño 20

Buscar Buscar
Buscar

Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Venta de entradas

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de

Venta de entradas

actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.

Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 en Matadero
Madrid
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Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Publicidad

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.

Sí
guenos en Facebook

Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de
actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.

Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 en Matadero
Madrid

Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
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Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid

Publicidad

acogerá la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana de Diseño
2014, donde se concentrarán las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Denim Fashion
Week Bag

Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,

0€

Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en diez galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad,
Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño),los
premiados en esta 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 (BID_14), tuvieron que competir entre más de 600
propuestas y enfrentarse a un jurado compuesto por profesionales

ligados al diseño: RuediBaur (Francia),

Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel
Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará
durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de
actividades de la "Semana Inaugural", que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
37% dto

Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 en Matadero
Madrid

Semanal Inaugural de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014
Concebido como un programa didáctico, de intercambio de experiencias y abierto al público, la "Semana
Inaugural" de la 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_14) tendrá talleres, actividades de networking,
jornadas sobre diseño estratégico o empresarial, y presentaciones de los mejores casos de éxito y diseño
implementados en Iberoamérica.

El diseño, clave en la economía y en el desarrollo del bienestar
La crisis ha demostrado que el diseño es en un factor vital en el crecimiento de las economías globales y locales,
y que representa un valor añadido para la marca de cualquier país. Además, más allá de los datos económicos
(según el informe elaborado por el Observatorio Español del Diseño, esta actividad copó en 2011 el 6,9% del
Producto Interior Bruto (PIB) español), la disciplina del diseño tiene un impacto social, ya que siempre está
dirigido a la consecución del bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto. Unas cualidades que
cobran aún mayor protagonismo en la 4 ª Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_14), cuyo objetivo central es
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Desde el 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de
Matadero Madrid acoge la muestra colectiva de diseño más importante de
Iberoamérica, donde se concentran las mejores expresiones de la disciplina realizadas
en los últimos años. Un total de 400 obras de casi 450 diseñadores, que son un
acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la cultura, la economía
y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo,
la industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos
sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e
interiores, Diseño digital, Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en
diez galardones especiales (Diseño de servicios, Diseño para el desarrollo, Diseño
para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad, Diseño
para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones
de diseño), los premiados en esta 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_14),
tuvieron que competir entre más de 600 propuestas y enfrentarse a un jurado
compuesto por profesionales ligados al diseño: RuediBaur (Francia), Dora Becher
(Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri
(México), Manuel Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que
la Bienal organizará durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados
forman parte del programa oficial de actividades de la “Semana Inaugural”, que
también se celebra en la Central de Diseño de Matadero.
Esta Semanal Inaugural de la 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_14),
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IV-bienal-iberoamericana-de-diseño-dimad (1)
IV Bienal Iberoamericana de Diseño:
La cuarta edición de la href= "http://www.bid-dimad.org/">Bienal Iberoamericana de Diseño desembarca
mañana en la Central de Diseño de Matadero Madrid, donde permanecerá hasta el próximo sábado 29. Este
evento, organizado por la Asociación de Diseñadores de Madrid (Dimad), tiene como objetivo principal
difundir el diseño de profesionales y empresas iberoamericanos, acercando al público a este campo y
fomentando el intercambio cultural entre profesionales, escuelas y asociados.
En la edición de este año, han participado un total de 400 obras de casi 450 diseñadores de Latinoamérica,
España y Portugal, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la cultura, la
economía y de la sociedad de los 23 países participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la industria,
la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales. La muestra se completa con un
amplio programa de actividades.
Como novedad, la bid_14 ha ampliado el número de premios y categorías de los proyectos. Además
de los cinco reconocimientos habituales (Diseño de interiores/espacios, Diseño de producto/industrial,
Diseño gráfico y comunicación visual, Diseño de moda, textiles y complementos y Diseño digital), esta
edición sumará 10 menciones especiales en las categorías de Diseño e innovación, Diseño para
todos/diseño universal, Diseño y sostenibilidad, Diseño para el desarrollo, Diseño y nuevas ideas, Diseño y
empresa, Diseño y movimientos sociales, Diseño para la cultura, Diseño de servicios, y Diseño y
publicaciones de Diseño.
Los diseños seleccionados y premiados en esta cuarta Bienal Iberoamericana de Diseño han sido evaluados
por un jurado compuesto por profesionales ligados al sector como: Ruedi Baur (Francia), Dora
Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri (México),
Manuel Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
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Bienal de diseño Iberoamericana busca reforzarse ante el diseño escandinavo..

Madrid, 25 nov (EFE). La Cuarta Bienal de Diseño Iberoamericana se inauguró hoy en Madrid con el cometido de
"acuñar una marca para el diseño iberoamericano", del mismo modo que "hacen los escandinavos" dijo el presidente de

FECHA 25/11/14

la muestra, Manuel Estrada.
Todas las obras del certamen, que recoge más de cuatrocientos proyectos y en la que participan veintitrés países, se
exhiben en el centro cultural Matadero de la capital española.
Los trabajos de la exposición abarcan, además del diseño, los movimientos sociales, la sostenibilidad, la cultura y la
cooperación entre otras materias.
Entre los proyectos premiados figura una casa transportable diseñada en España que se puede instalar en cualquier
sitio y la intervención en un edificio histórico en México en la que retoma el antiguo esquema de patios.
También fue galardonada una visualización interactiva en línea de las relaciones entre los miembros de los gobiernos y
las empresas de Portugal entre 1975 y 2013 que pretende trasladar a los ciudadanos esos vínculos.
El diseñador colombiano y miembro del comité asesor de la bienal Iván Cortés señaló que "son las personas y no los
objetos la verdadera finalidad del diseño" y que "un diseñador es optimista por formación, en su mente los problemas
existen para ser resueltos".
La muestra permanecerá en Madrid hasta febrero de 2015 y después viajará por otros países dentro de la red de centros
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
Esta exhibición, que reúne los proyectos de diseño más interesantes de Iberoamérica se inauguró en colaboración con
el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia de Cooperación para el Desarrollo.
El secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia, dijo en la presentación que esta comunidad es "una
forma de ver el mundo" que "va más allá de cuatro países nórdicos que tienen éxito, somos una comunidad en marcha
mucho más importante". EFE
25/11/2014 17:40

Vía: Celebridades
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Arranca la 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño en Matadero Madrid | Charlie&CO  Lifestyle en estado puro

25 noviembre, 2014 at 9:23 am

Arranca la 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño en
Matadero Madrid

Desde hoy, hasta el próximo 29 de noviembre, la capital acoge la 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño,
un evento internacional, convocado y organizado por la Central de Diseño y DIMAD (Fundación
Diseño Madrid y Asociación Diseñadores de Madrid), que se celebra cada dos años en Madrid
como una de las citas más importantes de promoción del diseño contemporáneo. Incluye una gran
exposición y una zona de encuentro y pensamiento con debates, conferencias y talleres. Todas las
actividades son de entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.
En la edición 2014 más de 150 diseñadores de Latinoamérica, España y Portugal se dan cita para
presentar los trabajos con los que han participado en la multidisciplinaria exposición bid_14, un
atractivo abanico de propuestas de diseño basadas en la innovación, la sostenibilidad, y el
acercamiento a nuevos materiales para nuevas ideas. Mediante exposicines rápidas, llamadas
“Ráfagas de Diseño“, algunos de los diseñadores premiados explicarán los procesos de creación de
sus diseños. Tal es el caso de Felipe Tassara (Brasil), premio bid14 de la categoría de Diseño para la
Cultura, por su Museo de la Inmigración; Gustavo Greco,Fundador y director creativo de Greco
Diseño, ganador de mulriples categorías referentes al diseño gráfico mundo; Etson Matsuo, diseñador
y CEO de Grendene, empresa productora que ha llevado a la marca Melissa a ser un ícono de la
moda mundial, con 4.000 puntos de venta en más de 70 países, y que contará cómo han hecho para
lograr sumar a su staff de diseñadores a referencias como Gaetano Pesce y Zaha Hadid. También
estará presente la española Carol Blázquez ,directora creativa de ECOALF, tras haber hecho camino
en grandes marcas de moda y lanzar la suya propia.
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Hoy se inaugura en la Central de Diseño de Matadero (Madrid) la muestra colectiva de diseño más
importante de Iberoamérica, la Bienal Iberoamericana del Diseño, que en su cuarta edición reúne 400
obras de más de 450 diseñadores.
Con la intención de promover el diseño, quienes visiten la muestra podrán conocer a través de cinco categorías 
Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital, Diseño industrial y de producto, y Diseño
de moda podrán conocer cómo los22 países que participan junto con España (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) plasman en sus creaciones
la sostenibilidad o la innovación.
Como esta vivienda transportable ideada por el estudio de arquitectura español, Ábaton y que hace de los
materiales reciclables y el diseño sostenible su principal seña de identidad.
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Esta casa
transportable, creada
por un estudio español,
ha recibido
una mención
en la Bienal
Iberoamerica
na del Diseño
de 2014.

El diseño hispano
crece y se recicla
Esta semana arranca la cuarta edición de la Bienal Iberoamericana de
Diseño, con obras de 23 países de Iberoamérica, España y Portugal
Raquel Villaécija. Madrid

Si hace años estaba considerada como una disciplina que sólo se centraba en la forma, la realidad es que
el diseño mueve hoy cerca del 6,9%
del Producto Interior Bruto, según
el Observatorio Español del Diseño.
“Muchas empresas no sabían ver
que detrás de la forma había un discurso, una reflexión”, explica Manuel Estrada, presidente de la Bienal Iberoamericana del Diseño que
celebra su cuarta edición del 25 de
noviembre hasta finales de febrero
de 2015 en la central de Diseño de
Matadero Madrid.
Este encuentro tiene como objetivo poner en valor la creación de
los mejores profesionales de 23 países en Iberoamérica, España y Portugal. En total se mostrarán 400
obras, “un mapa para entender el
desarrollo de la cultura, la economía
y la sociedad” de estos estados, según la organización.
Los puntos en común son muchos. Además del idioma, “tanto en
Latinoamérica como en España el
desarrollo industrial llegó tarde”,
explica el responsable de la Bienal.
Pero el sector ha recuperado el
tiempo perdido: la enseñanza de esta disciplina ha sufrido una eclosión
en estos años y en la última década
se han creado 14 escuelas de diseño
en España.
Marca propia
Ahora nuestros profesionales quieren colocarse en el podio de los
grandes y crear una marca propia,
como la tienen por ejemplo los países escandinavos. “Es esa juventud
de nuestro diseño con carácter fuerte e ideas nuevas lo que tenemos en
común en España y Latinoamérica”, explica Estrada.
Este estilo compartido está ligado
a temas de desarrollo, sostenibili-

Una vista del proyecto sobre el Museo
de Inmigración de Sao Paulo, lámparas
creadas a partir de botellas
de plásticos y dos
complementos fabricados con material
reciclado.

dad y a los nuevos movimientos sociales. Según Gloria Escribano, coordinadora del proyecto, tras las
obras expuestas “hay un proceso de
investigación. Hay un discurso detrás de las formas y patrones. No
hay que olvidar que el diseño es
contenido”, explica.
En esta bienal pueden verse
obras curiosas, como una casa
transportable, concebida por un estudio español. También un telar
que permite “tejer en casa lo que
podrías hacer de manera industrial”, continúa la coordinadora.
Conciencia social
Estos diseños tienen como denominador común el interés por el reci-

claje y la recuperación de materiales. La conciencia ecológica de los
artistas es cada vez mayor en ese
sentido. “Hay mucho trabajo de orfebrería y recuperación de las tradiciones locales con un toque de contemporaneidad. Antes sólo preocupaban las formas pero ahora preocupa lo social”, explica Escribano.
La formación tienen un papel clave en la bienal por eso se han organizado actividades abiertas a todos
aquellos que tengan interés por el
diseño –profesionales o no– como
conferencias, talleres o mesas redondas. Según Estrada, “están
abiertas a todo el mundo porque los
retos profesionales tienen que responder a la nueva realidad”.
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Granada Barrero
El 25, nov 2014
http://www.granadabarrero.com

La Bienal Iberoamericana de
Diseño tiene como objetivo dar a
conocer y difundir el diseño de los
profesionales y empresas
iberoamericanas, acercar al público y
a los distintos agentes sociales la

cultura del diseño y crear redes para
fomentar el intercambio entre profesionales, escuelas o asociaciones. Hoy martes y hasta el sábado 29 de
noviembre comienzan las diferentes actividades y la exposición que versarán sobre:


Diseño de espacios e interiorismo



Diseño industrial / producto



Diseño gráfico y comunicación visual



Diseño de moda, textil y complementos



Diseño digital

Esta cuarta edición tiene lugar entre el 25 y el 29 de noviembre de 2014en la Central de Diseño (Matadero, Madrid) y
la exposición temporalestará abierta del 25 de noviembre de 2014 al 28 de febrero de 2015.
No te pierdas nada, acude, participa e inscríbete:
Programa: Programabid14.pdf
Web: www.biddimad.org
Fecha BID: 25 y el 29 de noviembre de 2014
Fecha Exposición: 25 de noviembre de 2014 al 28 de febrero de 2015
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@DiarioSigloXXI
Martes, 25 de noviembre de 2014, 17:06

| Comentar

MADRID, 25 ﴾SERVIMEDIA﴿

Fundación ONCE entregó este martes el 'Premio bid_14 Fundación ONCE Diseño Para Todos', un galardón que ha premiado el diseño de Estudio DOMO por la
creación del sistema 'Connectia User Experience', una solución de comunicación en hospitales accesible para todas las personas, y que elimina los problemas de
otros sistemas de comunicación menos eficaces.
El acto de entrega tuvo lugar en el marco de la inauguración por parte de la Fundación Diseño Madrid ﴾Dimad Fundación﴿ de la cuarta Bienal Iberoamericana de
Diseñlo, una de las muestras colectivas de diseño más importantes del panorama internacional.
Se trata de una iniciativa con un total de 400 obras de cerca de 450 diseñadores, que constituyen un amplio mapa para entender parte del desarrollo de la cultura, la
economía y la sociedad de los 23 países participantes.
Según la organización, la entrega de los premios bid_14 constituye "la mejor representación del talento de diseño iberoamericano, y de su capacidad para adaptarse
a las nuevas demandas de una sociedad que requiere y pide un diseño más sostenible, más accesible y más integrador".
Como asegura Manuel Estrada, presidente de Dimad Fundación y presidente ejecutivo de la BID_14 necesitamos “ciudadanos y diseñadores más conscientes y
comprometidos”. Y ese es precisamente el objetivo de la Fundación ONCE que premia con este galardón a los proyectos que buscan un diseño sin barreras,
accesible y centrado en la tecnología de apoyo.
La misión de la Fundación ONCE es contribuir a la plena inclusión social de las personas con discapacidad, contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad de
oportunidades y no discriminación; objetivo donde el diseño para todos es parte esencial. “Pero la accesibilidad no se refiere solo a los entornos físicos, que son
desde luego clave en este aspecto, sino que va más allá y afecta a prácticamente todos los ámbitos de la vida de la persona, por lo que es necesaria la implicación
de toda la sociedad para asegurar esta igualdad de oportunidades”, afirma el director de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE, Jesús Hernández. En este
sentido, “el proyecto galardonado por Fundación ONCE en la Bienal Iberoamericana de Diseño encaja a la perfección con este enfoque global del diseño para todos”,
subraya Hernández.
Con la participación en la cuarta Bienal Iberoamericana de Diseño y la creación del premio especial 'Diseño para Todos', la Fundación ONCE se reafirma en su
compromiso con el diseño “hecho por personas y para las personas” y en la necesidad, subraya Manuel Estrada, de generar tecnologías y plataformas de “carácter
accesible y útil para todos los miembros de la sociedad y consecuentes con la continua evolución de la diversidad humana”.
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H2, el primer exoesqueleto español para la ayuda a la discapacidad

H2, el primer exoesqueleto español para
la ayuda a la discapacidad

El último proyecto español de robótica visible para rehabilitación H2
desarrollado y presentado hoy por el equipo de Instituto Cajal del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) incorpora el seguimiento
de la motivación del paciente así como sus cambios a nivel cerebral.
EFEFUTURO MADRID

MARTES 25.11.2014

Exoesqueleto H2 desarrollado en el proyecto HYPER del CSIC para rehabilitación y ayuda a la discapcidad.
EFE/CSIC

“En las terapias tradicionales el paciente puede estar charlando con el terapeuta
mientras sus piernas se mueven sobre una pasarela”, ha resumido el investigador
del proyecto y miembro deCSIC , José Luis Pons, “sin embargo en este prototipo la
intención de moverse del paciente es fundamental, tanto que un agente no
funciona sin el otro”.
El equipo se ha centrado en ver “qué pasa realmente en la persona que se está
tratando”, monitorizando a través del propio exoesqueleto “cualquier cambio
a nivel cerebral, medular y muscular”, lo que supone el siguiente paso a una
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El diseño con sello iberoamericano se cita en
la cuarta Bienal de Madrid
EFE
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Madrid, 25 nov (EFE). Creadores del diseño en general, de servicios, gráfico,
de comunicación, industrial y de la moda se dan cita desde hoy hasta el
sábado en el espacio cultural Matadero Madrid, con motivo de la IV Bienal
Iberoamericana de Diseño (BID14).
La cita, inaugurada hoy por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, es la más
relevante del mundo del diseño en el ámbito de la comunidad
hispanohablante, según el Ayuntamiento de la capital de España.
La exposición reúne más de 400 trabajos que exploran las nuevas tecnologías
y la sociedad digital y, después de Madrid, se extenderá hasta el 28 de febrero
de 2015 por distintas ciudades y países, dentro de la red de centros de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
Se trata, ha declarado la alcaldesa, "de una disciplina que es parte
imprescindible de nuestro mundo y uno de los campos en constante
innovación".
Para la regidora, "esta iniciativa convierte a nuestra capital en un auténtico
"hub" de conexión entre los mejores profesionales del diseño de América y
Europa. Este gran encuentro permitirá descubrir la enorme creatividad del
diseño iberoamericano".
Ana Botella ha resaltado que el acontecimiento se celebre en Madrid, que se
erige durante la bienal como "la capital cultural de una gran comunidad de 500
millones de hispanohablantes".
Ha recordado que recientemente se ha destinado "un monumento a la figura
de Blas de Lezo, un hombre íntegro y un patriota, que consiguió defender la
llamada llave de América, Cartagena de Indias, del ataque de la mayor flota
conocida hasta entonces por la Historia.
Un patriota que contribuyó a agrandar la leyenda de la Nación Española. Y un
héroe que merece ser recordado porque su proeza permitió que hoy se siga
hablando español en América".
Además, ha subrayado que Madrid ha demostrado que apuesta por el diseño
al crear la Central de Diseño junto a la Fundación Diseño Madrid (Dimad), que
organiza esta Bienal, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación.
También colaboran en esta muestra la Fundación Internacional y para
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Innovación

br /> MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La Fundación Diseño Madrid (DIMAD fundación) ha
entregado este martes los premios 'bid_14' para
reconocer el talento iberoamericano y su capacidad para
adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad en el
marco de la 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño.
En esta edición TELEFONICA <:TEF.MC:>I+D ha
otorgado el premio 'bid_14 Telefónica I+D Diseño
digital', que ha recaído en el proyecto mexicano*'El
arca'.
Además de 'El Arca', Telefónica I+D ha querido destacar
cuatro proyectos más que han obtenido menciones
especiales como el estudio catalán Bestiario, por el
diseño de datos y visualización de la web Bad

Enlaces relacionados
Economía.‐ Telefónica, La Caixa,
Bankinter y France Telecom participarán
en un encuentro entre emprendedores
en Granada (25/11)
Economía.‐ BT y Telefónica suben 4% y
1% en Bolsa ante la posible compraventa
de la filial de la española en Reino
Unido (24/11)
Economía.‐ Soria valora las
conversaciones entre Telefónica y BT en
el marco de la consolidación que vive el
sector (24/11)
Economía.‐(Amp.) Telefónica mantiene
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analizar alternativas estratégicas (24/11)
Economía.‐ El Supremo da la razón a
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Arquitectos; los uruguayos de Pomelo Games por el
proyecto 3D de 'Bullet boy'; Lilia Pérez y Michel
Hildebran (México) por la aplicación 'LinkedTV news'; y
el equipo portugués, formado por Miguel Palmeiro,
Emídio Cardeira y Pedro Sousa, por 'NLife Navigation
System'.
El consejero delegado de Telefónica I+D, David del Val,
ha indicado que participar en la 4ª Bienal
Iberoamericana de Diseño es una "satisfacción" ya que
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que la empresa se siente "comprometida y vinculada"
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MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La Fundación Diseño Madrid (DIMAD fundación) ha entregado este martes los
premios 'bid_14' para reconocer el talento iberoamericano y su capacidad para
adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad en el marco de la 4ª Bienal
Iberoamericana de Diseño.
En esta edición Telefónica I+D ha otorgado el premio 'bid_14 Telefónica I+D
Diseño digital', que ha recaído en el proyecto mexicano*'El arca'.
Además de 'El Arca', Telefónica I+D ha querido destacar cuatro proyectos más
que han obtenido menciones especiales como el estudio catalán Bestiario, por
el diseño de datos y visualización de la web Bad Arquitectos; los uruguayos de
Pomelo Games por el proyecto 3D de 'Bullet boy'; Lilia Pérez y Michel Hildebran
(México) por la aplicación 'LinkedTV news'; y el equipo portugués, formado por
Miguel Palmeiro, Emídio Cardeira y Pedro Sousa, por 'NLife Navigation
System'.
El consejero delegado de Telefónica I+D, David del Val, ha indicado que
participar en la 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño es una "satisfacción" ya
que el diseño digital es un "pilar ineludible" que sustenta la creación de sus
productos, lo que se suma al hecho de que la empresa se siente
"comprometida y vinculada" con Iberoamérica.
"Sus personas, su progreso y su futuro son un foco*clave de la actividad de
Telefónica. Tenemos la oportunidad de pensar cómo serán las ciudades del
futuro y los ciudadanos podrán darles forma según sus necesidades", ha
añadido Del Val.
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CYLBIENAL DISEÑO

El leonés Héctor Robles premiado en la 4ª
Bienal Iberoamericana de Diseño
25/11/2014  19:55 Noticias EFE

El leonés Héctor Robles, de la empresa DOMO, ha sido el ganador del "Premio BID 14 Fundación
ONCE Diseño Para Todos" por la creación de un sistema que facilita la comunicación en los hospitales.
Este premio se concede en el marco de la 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño, que organiza la
Fundación Diseño Madrid (DIMAD fundación) y es un punto de encuentro de referencia del sector, que
congrega en cada edición a centenares de diseñadores.
Con su premio, la Fundación ONCE pretende distinguir los proyectos que buscan un diseño sin
barreras, accesible y centrado en la tecnología de apoyo.
La misión de la Fundación ONCE es contribuir a la plena inclusión social de las personas con
discapacidad, contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y no
discriminación; objetivo donde el diseño para todos es parte esencial.
En este sentido, la Fundación destaca que "el proyecto galardonado en la Bienal Iberoamericana de
Diseño encaja a la perfección con este enfoque global del diseño para todos".
La cita, inaugurada hoy por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, es la más relevante del mundo del
diseño en el ámbito de la comunidad hispanohablante.
La exposición reúne más de 400 trabajos que exploran las nuevas tecnologías y la sociedad digital y,
después de Madrid, se extenderá hasta el 28 de febrero de 2015 por distintas ciudades y países,
dentro de la red de centros de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(Aecid).
CONDICION:ECO,ECONOMIA,ECONOMIA,%%%
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Madrid, España. Del 25 de noviembre al 28 de febrero de 2015
4ª Bienal Iberoamericana de Diseño (bid14)
Fundación Diseño Madrid
Programa ACERCA / Cooperación Española
Central de Diseño de Matadero Madrid
Plaza de Legazpi, 8

http://www.biddimad.org

Ver progarma completo Aquí!

El martes 25 de noviembre de 2014, en su sede de Matadero (Madrid), se inaugura la 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño
(bid14), un evento promovido por Fundación Diseño Madrid y coorganizado por Cooperación Española a través
delprograma ACERCA y la FIAPP. A esta cuarta edición, la Bienal Iberoamericana de Diseño, llega convertida en una de las
muestras colectivas de diseño más importantes del panorama internacional. Se presentan un total de 400 obras de casi 450
diseñadores, que conforman un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la cultura, la economía y la
sociedad de los 23 países participantes.
En el acto de inauguración intervendrán: Jesús Gracia Aldaz (Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica) y Ana Botella, Alcaldesa de Madrid, junto a Manuel Estrada, Presidente de DIMAD fundación y Presidente
Ejecutivo de la bid_, e Iván Cortés, miembro del Comité Asesor de la bid_ por Colombia.
Al acto de inauguración seguirá la ceremonia de entrega de premios bid14 entre los que destacamos el Premio Diseño para el
Desarrollo apoyado por la Cooperación Española que ha recaído en esta ocasión, ex aequo) en el peruano Walter Héctor
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Fundación ONCE entregó este martes el
'Premio bid_14 Fundación ONCE Diseño Para
Todos', un galardón que ha premiado el
diseño de Estudio DOMO por la creación del
sistema 'Connectia User Experience', una
solución de comunicación en hospitales
accesible para todas las personas, y que
elimina los problemas de otros sistemas de
comunicación menos eficaces.
El acto de entrega tuvo lugar en el marco de
la inauguración por parte de la Fundación
Diseño Madrid (Dimad Fundación) de la
cuarta Bienal Iberoamericana de Diseñlo, una
de las muestras colectivas de diseño más
importantes del panorama internacional.
Se trata de una iniciativa con un total de 400
obras de cerca de 450 diseñadores, que
constituyen un amplio mapa para entender
parte del desarrollo de la cultura, la economía
y la sociedad de los 23 países participantes.
Según la organización, la entrega de
los premios bid_14 constituye "la mejor
representación del talento de diseño
iberoamericano, y de su capacidad para
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Madrid, escaparate para 500 millones de hispanohablantes con la Bienal de
Diseño
Es la cita más relevante del mundo del diseño en el ámbito de la comunidad hispanohablante, universidades, empresas y
diseñadores de América Latina, Portugal y España
Se estrena en MataderoMadrid y se prolongará hasta el 28 de febrero de 2015 por distintas ciudades y países
 Mar, 25/11/2014  18:48
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La exposición reúne más de 400 trabajos que exploran las nuevas tecnologías y la sociedad
digital y en el encuentro se dan cita profesionales de los 23 países participantes
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha inaugurado la IV Bienal Iberoamericana de Diseño (BID14)
en el espacio cultural MataderoMadrid. Se trata de la cita más relevante del mundo del diseño en el
ámbito de la comunidad hispanohablante, así como para universidades, empresas y diseñadores de
América Latina, Portugal y España.
La exposición reúne más de 400 trabajos que exploran las nuevas tecnologías y la sociedad digital. Y
lo hacen con los distintos conceptos de diseño: universal, de servicios, gráfico, el de comunicación,
el industrial y el de la moda. Se trata, declaró la alcaldesa, "de una disciplina que es parte
imprescindible de nuestro mundo y uno de los campos en constante innovación".
La IV Bienal se prolongará hasta el 28 de febrero de 2015 por distintas ciudades y países, dentro de
la red de centros de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Para la regidora, "esta iniciativa convierte a nuestra capital en un auténtico hub de conexión entre los
mejores profesionales del diseño de América y Europa. Este gran encuentro permitirá descubrir la
enorme creatividad del diseño iberoamericano".
Ana Botella resaltó que el acontecimiento se celebre en Madrid, que se erige durante la bienal como
"la capital cultural de una gran comunidad de 500 millones de hispanohablantes". Recordó que
recientemente se ha destinado "un monumento a la figura de Blas de Lezo, un hombre íntegro y un
patriota, que consiguió defender la llamada llave de América, Cartagena de Indias, del ataque de la
mayor flota conocida hasta entonces por la Historia. Un patriota que contribuyó a agrandar la leyenda
de la Nación Española. Y un héroe que merece ser recordado porque su proeza permitió que hoy se
siga hablando español en América".
Madrid apuesta por el diseño
Además subrayó que "en Madrid apostamos por el diseño. Lo hemos demostrado al crear esta
Central de Diseño junto a la Fundación Diseño Madrid (DIMAD), que organiza esta Bienal, en
colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación".
La alcaldesa destacó el carácter plural del encuentro "con la existencia desde sus inicios de un
comité asesor del que hoy forman parte profesionales de los 23 países participantes. Ellos son el
verdadero motor de BID14". Además hizo hincapié en su cariz innovador, "que vincula cada edición
de la Bienal a lo mejor y a lo último que produce cada uno de los países de la comunidad
iberoamericana" y el apoyo que brinda BID14 a los jóvenes estudiantes y a quienes acaban de salir
de escuelas y universidades, aparte de a los profesionales consagrados.
También colaboran en esta muestra la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), Telefónica I + D y la Fundación ONCE.
Seguir a @laquincena
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Madrid, 25 nov (EFE). Creadores del diseño en general, de servicios, gráfico, de comunicación, industrial y de la moda se dan
cita desde hoy hasta el sábado en el espacio cultural Matadero Madrid, con motivo de la IV Bienal Iberoamericana de Diseño
(BID14).
La cita, inaugurada hoy por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, es la más relevante del mundo del diseño en el ámbito de la
comunidad hispanohablante, según el Ayuntamiento de la capital de España.
La exposición reúne más de 400 trabajos que exploran las nuevas tecnologías y la sociedad digital y, después de Madrid, se
extenderá hasta el 28 de febrero de 2015 por distintas ciudades y países, dentro de la red de centros de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
Se trata, ha declarado la alcaldesa, "de una disciplina que es parte imprescindible de nuestro mundo y uno de los campos en
constante innovación".
Para la regidora, "esta iniciativa convierte a nuestra capital en un auténtico "hub" de conexión entre los mejores profesionales
del diseño de América y Europa. Este gran encuentro permitirá descubrir la enorme creatividad del diseño iberoamericano".
Ana Botella ha resaltado que el acontecimiento se celebre en Madrid, que se erige durante la bienal como "la capital cultural de
una gran comunidad de 500 millones de hispanohablantes".
Ha recordado que recientemente se ha destinado "un monumento a la figura de Blas de Lezo, un hombre íntegro y un patriota,
que consiguió defender la llamada llave de América, Cartagena de Indias, del ataque de la mayor flota conocida hasta entonces
por la Historia.
Un patriota que contribuyó a agrandar la leyenda de la Nación Española. Y un héroe que merece ser recordado porque su
proeza permitió que hoy se siga hablando español en América".
Además, ha subrayado que Madrid ha demostrado que apuesta por el diseño al crear la Central de Diseño junto a la Fundación
Diseño Madrid (Dimad), que organiza esta Bienal, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
También colaboran en esta muestra la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
(Fiiapp), Telefónica I + D y la Fundación ONCE.
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MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La Fundación Diseño Madrid (DIMAD fundación) ha entregado este martes los
premios 'bid_14' para reconocer el talento iberoamericano y su capacidad para
adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad en el marco de la 4ª Bienal
Iberoamericana de Diseño.
En esta edición Telefónica I+D ha otorgado el premio 'bid_14 Telefónica I+D Diseño
digital', que ha recaído en el proyecto mexicano*'El arca'.
Además de 'El Arca', Telefónica I+D ha querido destacar cuatro proyectos más que
han obtenido menciones especiales como el estudio catalán Bestiario, por el diseño
de datos y visualización de la web Bad Arquitectos; los uruguayos de Pomelo Games
por el proyecto 3D de 'Bullet boy'; Lilia Pérez y Michel Hildebran (México) por la
aplicación 'LinkedTV news'; y el equipo portugués, formado por Miguel Palmeiro,
Emídio Cardeira y Pedro Sousa, por 'NLife Navigation System'.
Junqueras solicita una reunión a
Mas tras dar portazo a la lista
única

El consejero delegado de Telefónica I+D, David del Val, ha indicado que participar en la 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño es una "satisfacción" ya que el diseño digital es un "pilar ineludib

"Sus personas, su progreso y su futuro son un foco*clave de la actividad de
Telefónica. Tenemos la oportunidad de pensar cómo serán las ciudades del futuro y
los ciudadanos podrán darles forma según sus necesidades", ha añadido Del Val.
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EL DISEÑO CON SELLO IBEROAMERICANO SE CITA EN LA
CUARTA BIENAL DE MADRID
25/11/2014 (13:26)

Madrid, 25 nov. Creadores del diseño en general, de servicios, gráfico, de comunicación,
industrial y de la moda se dan cita desde hoy hasta el sábado en el espacio cultural
MataderoMadrid, con motivo de la IV Bienal Iberoamericana de Diseño (BID14).
La cita, inaugurada hoy por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, es la más relevante del mundo
del diseño en el ámbito de la comunidad hispanohablante, según el Ayuntamiento de la capital de
España.
La exposición reúne más de 400 trabajos que exploran las nuevas tecnologías y la sociedaddigital
y, después de Madrid, se extenderá hasta el 28 de febrero de 2015 por distintas ciudades y
países, dentro de la red de centros de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (Aecid).
Se trata, ha declarado la alcaldesa, "de una disciplina que es parte imprescindible de nuestro
mundo y uno de los campos en constante innovación".
Para la regidora, "esta iniciativa convierte a nuestra capital en un auténtico "hub" de conexión
entre los mejores profesionales del diseño de América y Europa. Este gran encuentro permitirá
descubrir la enorme creatividad del diseño iberoamericano".
Ana Botella ha resaltado que el acontecimiento se celebre en Madrid, que se erige durante la
bienal como "la capital cultural de una gran comunidad de 500 millones de hispanohablantes".
Ha recordado que recientemente se ha destinado "un monumento a la figura de Blas de Lezo, un
hombre íntegro y un patriota, que consiguió defender la llamada llave de América, Cartagena de
Indias, del ataque de la mayor flota conocida hasta entonces por la Historia.
Un patriota que contribuyó a agrandar la leyenda de la Nación Española. Y un héroe que merece
ser recordado porque su proeza permitió que hoy se siga hablando español en América".
Además, ha subrayado que Madrid ha demostrado que apuesta por el diseño al crear la Central
de Diseño junto a la Fundación Diseño Madrid (Dimad), que organiza esta Bienal, en colaboración
con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
También colaboran en esta muestra la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), Telefónica I + D y la Fundación ONCE. EFE
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BIENAL DE DISEÑO IBEROAMERICANA
BUSCA REFORZARSE ANTE EL DISEÑO
ESCANDINAVO
25/11/2014 (15:44)

Madrid, 25 nov. La Cuarta Bienal de Diseño Iberoamericana se inauguró hoy en Madrid con el
cometido de "acuñar una marca para el diseño iberoamericano", del mismo modo que "hacen los
escandinavos" dijo el presidente de la muestra, Manuel Estrada.
Todas las obras del certamen, que recoge más de cuatrocientos proyectos y en la que participan
veintitrés países, se exhiben en el centro cultural Matadero de la capital española.
Los trabajos de la exposición abarcan, además del diseño, los movimientos sociales, la
sostenibilidad, la cultura y la cooperación entre otras materias.
Entre los proyectos premiados figura una casa transportable diseñada en España que se puede
instalar en cualquier sitio y la intervención en un edificio histórico en México en la que retoma el
antiguo esquema de patios.
También fue galardonada una visualización interactiva en línea de las relaciones entre los
miembros de los gobiernos y las empresas de Portugal entre 1975 y 2013 que pretende trasladar
a los ciudadanos esos vínculos.
El diseñador colombiano y miembro del comité asesor de la bienal Iván Cortés señaló que "son
las personas y no los objetos la verdadera finalidad del diseño" y que "un diseñador es optimista
por formación, en su mente los problemas existen para ser resueltos".
La muestra permanecerá en Madrid hasta febrero de 2015 y después viajará por otros países
dentro de la red de centros de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (Aecid).
Esta exhibición, que reúne los proyectos de diseño más interesantes de Iberoamérica se inauguró
en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia de Cooperación para el
Desarrollo.
El secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia, dijo en la presentación que
estacomunidad es "una forma de ver el mundo" que "va más allá de cuatro países nórdicos que
tienen éxito, somos una comunidad en marcha mucho más importante". EFE
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Fundación ONCE premia el diseño accesible en la
Bienal Iberoamericana de Diseño
vota:
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Fundación ONCE entregó este martes el
'Premio bid_14 Fundación ONCE Diseño
Para Todos', un galardón que ha premiado
el diseño de Estudio DOMO por la creación
del sistema 'Connectia User Experience',
una solución de comunicación en hospitales
accesible para todas las personas, y que
elimina los problemas de otros sistemas de comunicación menos
eficaces.
El acto de entrega tuvo lugar en el marco de la inauguración por parte de la
Fundación Diseño Madrid (Dimad Fundación) de la cuarta Bienal
Iberoamericana de Diseñlo, una de las muestras colectivas de diseño más
importantes del panorama internacional.
Se trata de una iniciativa con un total de 400 obras de cerca de 450
diseñadores, que constituyen un amplio mapa para entender parte del
desarrollo de la cultura, la economía y la sociedad de los 23 países
participantes.
Según la organización, la entrega de los premios bid_14 constituye "la mejor
representación del talento de diseño iberoamericano, y de su capacidad para
adaptarse a las nuevas demandas de una sociedad que requiere y pide un
diseño más sostenible, más accesible y más integrador".
Como asegura Manuel Estrada, presidente de Dimad Fundación y
presidente ejecutivo de la BID_14 necesitamos "ciudadanos y diseñadores
más conscientes y comprometidos". Y ese es precisamente el objetivo de la
Fundación ONCE que premia con este galardón a los proyectos que buscan
un diseño sin barreras, accesible y centrado en la tecnología de apoyo.
La misión de la Fundación ONCE es contribuir a la plena inclusión social de
las personas con discapacidad, contribuyendo a hacer efectivo el principio
de igualdad de oportunidades y no discriminación; objetivo donde el diseño
para todos es parte esencial. "Pero la accesibilidad no se refiere solo a los
entornos físicos, que son desde luego clave en este aspecto, sino que va
más allá y afecta a prácticamente todos los ámbitos de la vida de la persona,
por lo que es necesaria la implicación de toda la sociedad para asegurar
esta igualdad de oportunidades", afirma el director de Accesibilidad
Universal de Fundación ONCE, Jesús Hernández. En este sentido, "el
http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=23&id=410355
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Fundación ONCE entregó este martes el 'Premio bid_14 Fundación
ONCE Diseño Para Todos', un galardón que ha premiado el diseño de
Estudio DOMO por la creación del sistema 'Connectia User Experience',
una solución de comunicación en hospitales accesible para todas las
personas, y que elimina los problemas de otros sistemas de
comunicación menos eficaces.
El acto de entrega tuvo lugar en el marco de la inauguración por parte de
la Fundación Diseño Madrid (Dimad Fundación) de la cuarta Bienal
Iberoamericana de Diseñlo, una de las muestras colectivas de diseño
más importantes del panorama internacional.
Se trata de una iniciativa con un total de 400 obras de cerca de 450
diseñadores, que constituyen un amplio mapa para entender parte del
desarrollo de la cultura, la economía y la sociedad de los 23 países
participantes.
Según la organización, la entrega de los premios bid_14 constituye "la
mejor representación del talento de diseño iberoamericano, y de su
capacidad para adaptarse a las nuevas demandas de una sociedad que
requiere y pide un diseño más sostenible, más accesible y más
integrador".
Como asegura Manuel Estrada, presidente de Dimad Fundación y
presidente ejecutivo de la BID_14 necesitamos “ciudadanos y
diseñadores más conscientes y comprometidos”. Y ese es precisamente
el objetivo de la Fundación ONCE que premia con este galardón a los
proyectos que buscan un diseño sin barreras, accesible y centrado en la
tecnología de apoyo.
La misión de la Fundación ONCE es contribuir a la plena inclusión social
de las personas con discapacidad, contribuyendo a hacer efectivo el
principio de igualdad de oportunidades y no discriminación; objetivo
donde el diseño para todos es parte esencial. “Pero la accesibilidad no
se refiere solo a los entornos físicos, que son desde luego clave en este
aspecto, sino que va más allá y afecta a prácticamente todos los ámbitos
de la vida de la persona, por lo que es necesaria la implicación de toda la
sociedad para asegurar esta igualdad de oportunidades”, afirma el
director de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE, Jesús
Hernández. En este sentido, “el proyecto galardonado por Fundación
ONCE en la Bienal Iberoamericana de Diseño encaja a la perfección con
este enfoque global del diseño para todos”, subraya Hernández.
http://www.teinteresa.es/espana/FUNDACION-PREMIA-DISENO-ACCESIBLE-IBEROAMERICANA_0_1255076228.html
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El MataderoMadrid estrena la IV Bienal
Iberoamericana de Diseño
25 de Noviembre de 2014 19:21h
Es la cita más relevante del mundo del diseño en el ámbito de la comunidad hispanohablante, universidades,
empresas y diseñadores de América Latina, Portugal y España

MADRID  HENARES. Hoy ha
dado comienzo en Madrid la IV
Bienal Iberoamericana de
Diseño (BID14), que tendrá lugar
en el espacio cultural Matadero
Madrid. Se trata de la cita más
relevante del mundo del diseño en el
ámbito de la comunidad
hispanohablante, así como para
universidades, empresas y
diseñadores de América Latina,
Portugal y España.
La exposición reúne más de 400
trabajos que exploran las nuevas
tecnologías y la sociedad digital. Y lo
hacen con los distintos conceptos de
diseño: universal, de servicios, gráfico, el de comunicación, el industrial y el de la moda. Se trata,
declaró la alcaldesa Ana Botella en su inauguración, "de una disciplina que es parte imprescindible
de nuestro mundo y uno de los campos en constante innovación". La alcaldesa destacó también
que con esta iniciativa "nuestra capital se erige como"la capital cultural de una gran comunidad
de 500 millones de hispanohablantes".

La alcaldesa Ana Botella durante la inauguración de la IV Bienal
Iberoamericana de Diseño que se muestra en MataderoMadrid

Se trata de un encuentro plural e innovador en el que se dan cita profesionales de 23 países, y en la
que en cada edición se vincula a lo mejor y a lo último que produce cada uno de los países de la
comunidad iberoamericana.
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Telefónica I+D premia la innovación tecnológica y el diseño
digital en la 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño
Europa Press – Hace 18 horas

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La Fundación Diseño Madrid (DIMAD fundación) ha entregado este martes los premios 'bid_14' para reconocer el talento
iberoamericano y su capacidad para adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad en el marco de la 4ª Bienal
Iberoamericana de Diseño.
En esta edición Telefónica I+D ha otorgado el premio 'bid_14 Telefónica I+D Diseño digital', que ha recaído en el
proyecto mexicano*'El arca'.
Además de 'El Arca', Telefónica I+D ha querido destacar cuatro proyectos más que han obtenido menciones especiales
como el estudio catalán Bestiario, por el diseño de datos y visualización de la web Bad Arquitectos; los uruguayos de
Pomelo Games por el proyecto 3D de 'Bullet boy'; Lilia Pérez y Michel Hildebran (México) por la aplicación 'LinkedTV
news'; y el equipo portugués, formado por Miguel Palmeiro, Emídio Cardeira y Pedro Sousa, por 'NLife Navigation
System'.
El consejero delegado de Telefónica I+D, David del Val, ha indicado que participar en la 4ª Bienal Iberoamericana de
Diseño es una "satisfacción" ya que el diseño digital es un "pilar ineludible" que sustenta la creación de sus productos, lo
que se suma al hecho de que la empresa se siente "comprometida y vinculada" con Iberoamérica.
"Sus personas, su progreso y su futuro son un foco*clave de la actividad de Telefónica. Tenemos la oportunidad de pensar
cómo serán las ciudades del futuro y los ciudadanos podrán darles forma según sus necesidades", ha añadido Del Val.
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Por la creación de un sistema que facilita la comunicación en los hospitales

El leonés Héctor Robles premiado en la 4ª Bienal
Iberoamericana de Diseño
El leonés Héctor Robles, de la empresa DOMO, ha sido el ganador del "Premio BID 14 Fundación ONCE Diseño
Para Todos" por la creación de un sistema que facilita la comunicación en los hospitales.
Este premio se concede en el marco de la 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño, que organiza la Fundación Diseño
Madrid (DIMAD fundación) y es un punto de encuentro de referencia del sector, que congrega en cada edición a
centenares de diseñadores.
Con su premio, la Fundación ONCE pretende distinguir los proyectos que buscan un diseño sin barreras, accesible
y centrado en la tecnología de apoyo.
La misión de la Fundación ONCE es contribuir a la plena inclusión social de las personas con discapacidad,
contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación; objetivo donde el
diseño para todos es parte esencial.
En este sentido, la Fundación destaca que "el proyecto galardonado en la Bienal Iberoamericana de Diseño encaja
a la perfección con este enfoque global del diseño para todos".
La cita, inaugurada hoy por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, es la más relevante del mundo del diseño en el
ámbito de la comunidad hispanohablante.
La exposición reúne más de 400 trabajos que exploran las nuevas tecnologías y la sociedad digital y, después de
Madrid, se extenderá hasta el 28 de febrero de 2015 por distintas ciudades y países, dentro de la red de centros de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
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Jesús Gracia y Ana Botella inauguran la cuarta
Bienal Iberoamericana de Diseño
orig inal

EN MADRID
Jesús Gracia y Ana Botella inauguran la cuarta Bienal Iberoamericana de Diseño
El secretario de Estado de Cooperació n internacional y la alcaldesa de Madrid
abrieron una cita iniciada en noviembre de 2007 y que acoge en su cuarta edició n a
14 países iberoamericanos y a 24 diseñadores de diversos ámbitos profesionales
En la presentació n, Jesús Gracia señaló que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperació n ha hecho suyo el objetivo de dar a conocer la insuficientemente
apreciada realidad del diseño iberoamericano, consciente del valor que tiene el
binomio empresa y cultura, y para ello se ha decidido incluir el diseño como
disciplina básica de la estrategia de Cultura y Desarrollo de la AECID. Fruto de esa
decisió n, es la celebració n en el espacio Matadero, de Madrid, de esta cuarta edició n
de la Bienal Iberoamericana de Diseño, impulsada a través del Programa de la
Cooperació n Española ACERCA/FIIAPP.
Al finalizar el acto, Jesús Gracia hizo entrega del “Premio Diseño para el
Desarrollo”, que patrocina la Cooperació n Española, y que recayó ex aequo en
Walter Gonzáles y Álvaro Catalán de Ocó n.
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H2, el primer exoesqueleto español para la ayuda
a la discapacidad
26. NOV, 2014

0 COMENTARIOS () POR CÁTEDRA TELEFÓNICA (UNIVERSIDAD DE LEÓN)

EFE Futuro.
“En las terapias tradicionales el paciente puede estar charlando con el terapeuta mientras sus piernas
se mueven sobre una pasarela”, ha resumido el investigador del proyecto y miembro de CSIC , José
Luis Pons, “sin embargo en este prototipo la intención de moverse del paciente es fundamental,
tanto que un agente no funciona sin el otro”.
El equipo se ha centrado en ver “qué pasa realmente en la persona que se está tratando”,
monitorizando a través del propio exoesqueleto “cualquier cambio a nivel cerebral, medular y
muscular”, lo que supone el siguiente paso a una terapia tradicional en la que “no se sabe realmente el
impacto que la rehabilitación está teniendo”.
Así los sensores son capaces de recoger la planificación motora del cerebro, es decir“recoger la
información de lo que la persona quiere hacer con sus piernas, saber si quiere echar a andar o pararse
antes de ayudar al movimiento”, ha explicado el ingeniero.
Pero el simple hecho de mover las piernas, también genera información de vuelta al cerebro, “para
percibir a través de la actividad cortical si se tienen las piernas estiradas o encogidas”, unos datos que
igualmente han podido ser utilizados por los investigadores para realizar el seguimiento.

Rehabilitación vs. asistencia
El proyecto se centra en recuperar la función y no únicamente en “una tecnología que pase a sustituir
la silla de ruedas”, ha asegurado Pons, que busca “la rehabilitación versus la asistencia”.
Las valoraciones subjetivas del convaleciente, tales como confort, dolor y fatiga o su satisfacción como
usuario, también han tenido un valor notable en el desarrollo del H2 que puede aplicarse a pacientes
con lesiones medulares, parálisis cerebrales, accidentes cerebrovasculares, temblores patológicos
posturales y parkinsonianos e incluso con pacientes amputados.
El futuro de este esqueleto robótico pasa por “desarrollar capacidades más allá de la marcha para
poder por ejemplo subir escaleras” así como reducir su consumo energético para “ahorrar peso al
paciente” que hasta el momento debe llevar mochilas y baterías.
Asimismo el prototipo, que será comercializado próximamente por una empresa
madrileña, “tendrá que esperar hasta generar la experiencia clínica suficiente para ser utilizado en la
terapia diaria de un hospital”.
En cualquier caso “lo más importante es entender que la tecnología y el diseño no son enemigos”, ha
matizado el profesor asociado del Pratt Institute de Nueva York y moderador de la presentación,
Nacho Urbina, quién ha insistido en la importancia de un proyecto “tan multidisciplinar y sobre un tema
tan sensible”.

Fuente: EFE Futuro
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El branding de Canal +, premiado en la 4ª Bienal
Iberoamericana de Diseño
convocatoriadeprens a • orig inal

La nueva identidad corporativa de Canal + ha recibido el “Premio bid_14 Diseño
Gráfico y Comunicación Audiovisual”, otorgado por la Fundación Diseño Madrid
(DIMAD fundación) en la 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño, uno de los certámenes
más importantes del sector y punto de encuentro del mejor talento iberoamericano.
Según informa Primar Comunicación, la agencia de prensa de la Bienal
Iberoamericana de Diseño, el proyecto, obra del estudio Erretres Diseño y
Comunicación 2003 S.L., compartirá el Primer Premio de la categoría con Greco
Design (Brasil). El jurado ha decidido otorgarle este Premio Ex Aequo al nuevo
branding de Canal +, teniendo en cuenta la estrategia corporativa, la arquitectura de
marca, el estilo de comunicación e identidad visual, así como la implementación en
los diferentes productos de la marca Canal +.
Líder en la oferta de la televisión de pago en España, Canal + ha tenido siempre
especial cuidado en la importancia de su imagen corporativa y en sus piezas
publicitarias. Con esta nueva imagen, al añadir color sobre el logotipo, la marca ha
sufrido un proceso de rejuvenecimiento y ha mejorado su conexión con el público a
partir de una identidad y una experiencia totalmente nuevas.
El diseño de la identidad corporativa de Canal + ha sido seleccionado entre más de
un centenar de candidaturas procedentes de Latinoamérica, Haití, Portugal y España.

Además del Primer Premio compartido entre Erretres Diseño y Comunicación 2003
S.L. y Greco Design (Brasil), el jurado de la 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño ha
querido destacar, en la categoría Diseño Gráfico y Comunicación Audiovisual, las
candidaturas del estudio Léonidas Loyola de Chile y el trabajo de la artista
ecuatoriana Vanessa Alexandra Zúñiga Tinizaray
Conoce la lista completa: “Premio bid_14 Diseño Gráfico y Comunicación
Audiovisual”.
La muestra de diseño más importante de Iberoamérica
La Bienal Iberoamericana de Diseño es, ya en su cuarta edición, una de las muestras
colectivas de diseño más importante de Iberoamérica, donde se concentran las mejores
expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de 400 obras de
casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del
desarrollo de la cultura, la economía y la sociedad de los 23 países participantes.
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Premian un nuevo
sistema de avisos
para los hospitales
 El leonés Héctor Robles, de la empresa Domo, resultó ganador del Premio BID
14 Fundación Once Diseño Para Todospor la creación de un sistema que facilita la comunicación en los hospitales. Este premio se concede en el marco de la
cuarta Bienal Iberoamericana de Diseño,
un punto de encuentro de referencia del
sector, que congrega en cada edición a
centenares de diseñadores. Con su premio, la Fundación Once pretende distinguir los proyectos que buscan un diseño
sin barreras, accesible y centrado en la
tecnología de apoyo. | DL

Héctor Robles y el director de Accesibilidad Universal de Fundación Once, Jesús Hernández. DL
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Fundación ONCE premia al diseño sin barreras y
accesible en la 4ª Bienal Iberoamericana de
Diseño
T echnos ite (Grupo Fundos a) • orig inal

El ganador del “Premio bid_14 Fundación ONCE Diseño Para Todos”, ha sido
Héctor Robles, de la empresa DOMO, por la creación de un sistema que facilita la
comunicación en los hospitales.
La Fundación Diseño Madrid (DIMAD fundación) ha inaugurado hoy una de las
muestras colectivas diseño más importantes del panorama internacional. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender
parte del desarrollo de la cultura, la economía y la sociedad de los 23 países
participantes. Además, la organización ha entregado los premios bid_14; la mejor
representación del talento de diseño iberoamericano, y de su capacidad para adaptarse
a las nuevas demandas de una sociedad que requiere y pide un diseño más sostenible,
más accesible y más integrador. Como asegura Manuel Estrada, Presidente de DIMAD
fundación y Presidente Ejecutivo de la BID_14 necesitamos “ciudadanos y
diseñadores más conscientes y comprometidos”. Y ese es precisamente el objetivo de
la Fundación ONCE que premia, con este galardón -“Premio bid_14 Fundación
ONCE Diseño Para Todos”-, a los proyectos que buscan un diseño sin barreras,
accesible y centrado en la tecnología de apoyo.
La misión de la Fundación ONCE es contribuir a la plena inclusión social de las
personas con discapacidad, contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad
de oportunidades y no discriminación; objetivo donde el diseño para todos es parte
esencial. “Pero la accesibilidad no se refiere solo a los entornos físicos, que son
desde luego clave en este aspecto, sino que va más allá y afecta a prácticamente
todos los ámbitos de la vida de la persona, por lo que es necesaria la implicación de
toda la sociedad para asegurar esta igualdad de oportunidades” afirma el director de
Accesibilidad Universal de Fundación ONCE, Jesús Hernández. En este sentido, “el
proyecto galardonado por Fundación ONCE en la Bienal Iberoamericana de Diseño
encaja a la perfección con este enfoque global del diseño para todos”, subraya
Hernández.
Con la participación en la 4º Bienal Iberoamericana de Diseño y la creación del
premio especial “Diseño para Todos”, la Fundación ONCE se reafirma en su
compromiso con el diseño “hecho por personas y para las personas” y en la
necesidad, subraya Manuel Estrada, de generar tecnologías y plataformas de “carácter
accesible y útil para todos los miembros de la sociedad y consecuentes con la
continua evolución de la diversidad humana”.
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Madrid, escaparate para 500 millones de
hispanohablantes

Es la cita más relevante del mundo del diseño en el ámbito de la
comunidad hispanohablante, universidades, empresas y diseñadores de
América Latina, Portugal y España
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha inaugurado la IV Bienal Iberoamericana de
Diseño (BID14) en el espacio cultural MataderoMadrid. Se trata de la cita más
relevante del mundo del diseño en el ámbito de la comunidad hispanohablante, así como
para universidades, empresas y diseñadores de América Latina, Portugal y España.
La exposición reúne más de 400 trabajos que exploran las nuevas tecnologías y la
sociedad digital. Y lo hacen con los distintos conceptos de diseño: universal, de
servicios, gráfico, el de comunicación, el industrial y el de la moda. Se trata, declaró la
alcaldesa, "de una disciplina que es parte imprescindible de nuestro mundo y uno de los
campos en constante innovación".
La IV Bienal se prolongará hasta el 28 de febrero de 2015 por distintas ciudades y
países, dentro de la red de centros de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).
Para la regidora, "esta iniciativa convierte a nuestra capital en un auténtico hub de
conexión entre los mejores profesionales del diseño de América y Europa. Este gran
encuentro permitirá descubrir la enorme creatividad del diseño iberoamericano".
Ana Botella resaltó que el acontecimiento se celebre en Madrid, que se erige durante la
bienal como "la capital cultural de una gran comunidad de 500 millones de
hispanohablantes". Recordó que recientemente se ha destinado "un monumento a la
figura de Blas de Lezo, un hombre íntegro y un patriota, que consiguió defender la
llamada llave de América, Cartagena de Indias, del ataque de la mayor flota conocida
hasta entonces por la Historia. Un patriota que contribuyó a agrandar la leyenda de la
Nación Española. Y un héroe que merece ser recordado porque su proeza permitió que
hoy se siga hablando español en América".
Madrid apuesta por el diseño
http://www.elicebergdemadrid.com/imprimirnoticia.asp?noti=46348
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4ª Bienal Iberoamericana de Diseño
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4ª Bienal Iberoamericana de Diseño
Un océano nos separa pero una cultura nos une. Una misma manera de sentir que se ve reflejada en el
diseño a ambos lados del Atlántico. El Matadero logra encontrar ese nexo de unión a través de 450 obras
de 400 artistas iberoamericanos que muestran al atónito espectador el talento hispano en el marco del
diseño. Podrás ver cómo a través de un mismo latido cultural puede llegar a existir un sinfín de respuestas,
todas con un barniz inconfundible de talento y personalidad. Quizás tú tengas los mismas interrogantes que
los artistas de esta bienal. Lo que es seguro es que encontrarás tantas preguntas como respuestas quieras en
el diseño latino. Todas ellas te esperan en un Matadero convertido en puente entre dos culturas hermanas
que sueñan un diseño tan estético como fascinante. Hoy no hay marejadilla posible que retrase tu viaje a
América. Ella ha venido a ti a través de sus sublimes diseñadores. Día reservado para la belleza
iberoamericana en Madrid.
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Moda en la Bienal Iberoamericana de Diseño
Pinker Moda • orig inal

Ayer abrió en la Central Matadero de Madrid
la 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño que, hasta el
próximo 28 de febrero, mostrará 400 obras
que reflejan el saber hacer de Iberoamérica.
La moda ocupa un lugar importante.
Se trata de la muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, con 400
obras esenciales para descubrir la cultura y la sociedad de los 23 países
participantes. 35 de las obras son de diseñadores españoles.

Ecoalf Bienal
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Descubre el mejor diseño iberoamericano en la Central de Diseño de
Matadero Madrid
Des cubre el mejor dis eño iberoamericano en la Central de Dis eño de Matadero Madrid • orig inal

Desde el 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid acogerá la muestra
colectiva de diseño más importante de Iberoamérica. Un total de 400 obras, esenciales para acercarse a la a la cultura y la sociedad de
los 23 países participantes. La sala está abierta de lunes a viernes de 16.00 a 21.00h y los sábados y festivos de 11:00 a 21:00h.
Entrada gratuita.
La 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_14) es una puerta abierta a la sostenibilidad, la creatividad, y el talento, donde se
concentran las mejores expresiones artísticas de los últimos años; 35 de ellas de diseñadores españoles. Un espacio abierto al público en
uno de los sitios más interesantes y cosmopolitas de la capital: Matadero Madrid.

Datos de interés

1

26/11/2014

Solidaridad Digit

DIRECCIÓN WEB http://goo.gl/xkF093
MEDIO Solidaridad Digital
FECHA 26/11/14

U.Únicos:
Pag Vistas:
V.CPM EUR:

3.075.223
15.376.115
0 (0 USD)

V.PUB EUR:
V.PUB USD:
País:

1.661
2.247
España

http://www.solidaridaddigital.es/SolidaridadDigital/Noticias/Accesibilidad/DetalleNoticia.aspx?id=19364

Héctor Robles, de la empresa DOMO, premiado
por la Fundación ONCE
orig inal

Accesibilidad
En IV Bienal Iberoamericana de Diseño
Redacción / Madrid- 26/11/2014

Logo de la cita
La Fundación Diseño Madrid (Dimad fundación) ha inaugurado hoy una de las
muestras colectivas diseño más importantes del panorama internacional. Un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender
parte del desarrollo de la cultura, la economía y la sociedad de los 23 países
participantes.
Además, la organización ha entregado los premios bid_14; la mejor representación
del talento de diseño iberoamericano, y de su capacidad para adaptarse a las nuevas
demandas de una sociedad que requiere y pide un diseño más sostenible, más
accesible y más integrador.
Como asegura Manuel Estrada, presidente de Dimad fundación y presidente ejecutivo
de la BID_14 necesitamos “ciudadanos y diseñadores más conscientes y
comprometidos”. Y ese es precisamente el objetivo de la Fundación ONCE que
premia, con este galardón -“Premio bid_14 Fundación ONCE Diseño Para Todos”-, a
los proyectos que buscan un diseño sin barreras, accesible y centrado en la
tecnología de apoyo.
La misión de la Fundación ONCE es contribuir a la plena inclusión social de las
personas con discapacidad, contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad
de oportunidades y no discriminación; objetivo donde el diseño para todos es parte
esencial.
“Pero la accesibilidad no se refiere solo a los entornos físicos, que son desde luego
clave en este aspecto, sino que va más allá y afecta a prácticamente todos los
ámbitos de la vida de la persona, por lo que es necesaria la implicación de toda la
1
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Tercera edición de la pop up store Melting Spot : Una
casa, 20 marcas de jóvenes artesanos, productos handmade y cuatro días. Esas
son las claves que definen la tercera edición de la pop up store ‘Melting
Spot‘, que tiene lugar en un emblemático espacio de más de 250 m2 en el barrio
de Chamberí (Génova, 11 – 1º Dcha. <M> Alonso Martínez). Desde los
aceites de Proyecto los Aires, a las galletas y cupcakes de Mon Petit Gateâu,
pasando por el calzado y complementos de Pia and the makers, los collares de
alta costura de Pittuse by Lott y los objetos y diseños de decoración de
Gabilondo Azpiazu, entre otros muchos. Abierto de 11 a 20h. Hasta el 30 de
noviembre. Entrada gratuita.

Cartel Feria moda vintageAuténticas piezas en Moda
Shopping: Más de 40 expositores de toda España se desplazan hasta la V
Feria de Moda Vintage que se celebra este fin de semana en el centro Moda
Shopping (Avenida General Perón, 40 <M> Santiago Bernabéu). Expondrán
prendas únicas de Úngaro, zapatos de Chanel, vestidos de novia de los años
20 e incluso auténticos kimonos japoneses de principios del siglo pasado.
Además, durante el fin de semana el diseñador Lorenzo Caprile impartirá dos
charlas sobre la historia de la moda vintage (S29 y D30, 12h). Además, esta
será también una edición solidaria, porque la firma Renatta&Go ha diseñado
una camiseta exclusiva cuyos beneficios se destinarán a a favor de la Fundación
CurArte. De 10 a 20h. Hasta el domingo 30. Entrada gratuita.
MIM Series, el festival madrileño de las series de televisión, en
Matadero: Las series de ficción nacionales están viviendo lo que muchos
llaman ya una particular ‘edad de oro’, convirtiéndose en el motor audiovisual
de nuestro país y de Madrid, porque la mayoría se localizan aquí. Es por eso
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Contar el diseño: editoriales y revistas que se reinventan
Redacción Experimenta

27/11/2014
Dentro del marco de conferencias de la 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño, el próximo
sábado 29 de diciembre a partir de las 18:30 horas tendrá lugar en el aula 1 de la Central de
Diseño de Matadero Madrid la ponencia titulada: “Contar el diseño: editoriales y revistas que
se reinventan”.
¿Cuál es el rol de las revistas y las editoriales del mundo de diseño? ¿Qué relaciones se
plantean entre los soportes en papel y los digitales? ¿Qué demandan, hoy en día, los lectores
y los profesionales de la cultura del proyecto?
Responsables de diferentes medios de comunicación como Pierluigi Cattermole, director de
Experimenta, o Dora Becher, periodista especializada en moda y decoración del diario Clarín
de Argentina, presentan sus experiencias y debaten los límites y las oportunidades de una
realidad en la que, en todo caso, es cada vez más importante construir nuevos espacios de
reflexión y de compromiso con la sociedad.

Experimenta_planet es una red colaborativa de
empresas que apuestan por compartir
estrategias y generar valor añadido para sus
proyectos y sus experiencias. Una red formada
por firmas de reconocido prestigio que
consideran el diseño y la calidad como valores
irrenunciables de su actividad y la colaboración
cómo la mejor respuesta a las presiones del
mercado.
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Una misma manera de sentir que se ve reflejada
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El leonés Héctor Robles recibe un premio en la Bienal Iberoamericana de Diseño  ileon.com
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El leonés Héctor Robles recibe un premio en la
Bienal Iberoamericana de Diseño
ileon.com | 28/11/2014

El leonés Héctor Robles, de la empresa Domo, ha sido el ganador
internacional del 'Premio BID 14 Fundación ONCE Diseño Para Todos'
por la creación del proyecto 'Connetia User Solutions', "un sistema que
facilita la comunicación en los hospitales".
Imprime
Envía
Compartir

Vota
Comenta
Héctor Robles junto al director de Accesibilidad Universal de la ONCE, Jesús
Hernández

Diseñador de reconocimiento mundial y leonés. Héctor Robles recibió el premio
internacional de la Fundación ONCE 'Diseño para Todos' dentro de la cuarta Bienal
Iberoamericana de Diseño, que organizó la semana pasada la Fundación Diseño
Madrid (Dimad) en Matadero Madrid.
Con este galardón logrado por Robles, que aboga desde León por el "diseño
centrado en las personas", la Fundación ONCE, que busca fomentar los proyectos
"que buscan un diseño sin barreras, accesible y centrado en la tecnología de apoyo",
destaca que la solución de Héctor Robles "encaja a la perfección con este enfoque
global del diseño para todos".
El diseño que ha merecido este galardón se titula 'Connetia User Solutions' y
consiste en un sistema de comunicaciones que mejora la experiencia de los usuarios
de los hospitales, "aunando seguridad, privacidad, respeto, eficacia y diseño para
todos". Una innovación mundial patentada y creada desde León por Robles y que ya
obtuvo en 2012 el primer premio en los prestigiosos 'Desing for All Foundation
Awards'
Diseño consciente y comprometido
Estos premios BID_14 pretenden ser la mejor representación del talento de diseño
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10 planes para el fin de semana
La maratón de San Sebastián, mercados gastronómicos y de trueques, el Día de las
Librerías, el estreno de 'Los pingüinos de Madagascar' y más para divertirse estos días.

FECHA 28/11/14

La bonita ciudad de San Sebastián celebra la XXXVII edición de su maratón.
Nacho Ruiz
Actualizado: 28/11/2014 11:00 horas

Literatura
Día de las librerías (http://www.diadelaslibrerias.es). Viernes 28 en varias ciudades españolas.
Con la intención de celebrar la vigencia del libro, de la obra literaria y de los propios lectores se ha
montado esta jornada festiva (y reivindicativa) que se celebra en toda España y que contará con
un sinfín de coloquios, presentaciones, encuentros, cuentacuentos, inauguración de espacios,
firma de autores, exposiciones y concursos. Programación completa en
http://www.diadelaslibrerias.es (http://www.diadelaslibrerias.es)

Música
Pere Ubu. Viernes 28 en Barcelona (La [2] de Apolo
(https://www.salaapolo.com/es/programacionentradas/la2
deapolo/conciertos/_c:2,h:2/)), sábado 29 en Madrid (El Sol
(http://www.metropoli.com/b/salasconcierto/22022/el
sol.html)) y domingo 30 en Valencia (16 Toneladas (http://www.16toneladas.com/)). De espíritu
indomable, inspiración constante y personalidad marcada, Pere Ubu es uno de esos grandes
grupos del rock que ha transitado por la autovía de las bandas de culto desde su formación en
Cleveland a mediados de los años 70. Casi 40 años después, el combo siempre liderado por
David Thomas demuestra que su visión experimental y arty del rock sigue en plena vigencia.
Tras los conciertos del fin de semana actuará también en Alicante (lunes 1. Teatro Arniches
(http://teatres.gva.es/fichasala/sala_6/teatrearniches)) y Zaragoza (martes 2 en el Centro
Musical y Artístico Las Armas).
El grupo de rock Pere Ubu.

Música, gastronomía, videoarte, escena
http://www.metropoli.com/salir/2014/11/27/5477597f22601d9e768b4573.html
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El Matadero de Madrid acoge la muestra de
diseño más importante de Iberoamérica
orig inal

Hasta el 28 de febrero de 2015, la Central de Diseño de Matadero Madrid acoge la
muestra colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, donde se concentran las
mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años. Un total de 400
obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender
parte del desarrollo de la cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países
participantes, y de cómo interpretan el desarrollo, la industria, la innovación, la
sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.

Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e
interiores, Diseño digital, Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en
diez galardones especiales (Diseño de servicios, Diseño para el desarrollo, Diseño
para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad, Diseño
para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones
de diseño),los premiados en esta 4ª Bienal Iberoamericana de Diseño (BID_14),
tuvieron que competir entre más de 600 propuestas y enfrentarse a un jurado
compuesto por profesionales ligados al diseño: RuediBaur (Francia), Dora Becher
(Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España), Antonio Pérez Iragorri
(México), Manuel Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que
la Bienal organizará durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados
formarán parte del programa oficial de actividades de la "Semana Inaugural", que
también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
El diseño, clave en la economía y en el desarrollo del bienestar
La crisis ha demostrado que el diseño es en un factor vital en el crecimiento de las
economías globales y locales, y que representa un valor añadido para la marca de
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4ª Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid
orig inal

Un total de 400 obras de casi 450 diseñadores de 23 países se dan cita en la 4ª
Bienal Iberoamericana de Diseño, en una de las más importantes muestras colectivas
de diseño de Iberoamérica, que concentra las mejores expresiones de la disciplina
realizadas en los últimos años. Una iniciativa de Fundación Diseño Madrid (DIMAD
fundación) que, convertida en unto de encuentro de referencia del sector, ongrega en
cada edición a centenares de diseñadores, los cuales acercan al público la cultura,
economía y sociedad de su país, a través de su interpretación personal sobre el
desarrollo, la industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos
movimientos sociales.
Divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e
interiores, Diseño digital, Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda) y en
diez galardones especiales (Diseño de servicios, Diseño para el desarrollo, Diseño
para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad, Diseño
para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones
de diseño), los trabajos premiados han sido seleccionados entre más de 600
candidaturas procedentes de Latinoamérica, Haití, Portugal y España, por un jurado
compuesto de profesionales ligados al diseño, entre los que se encontraban RuediBaur
(Francia), Dora Becher (Argentina), Rui Costa (Portugal), Chus Martínez (España),
Antonio Pérez Iragorri (México), Manuel Lecuona (España) y Allan Urban (Chile).
Pablo Rubio de Erretres Diseño y Comunicación, por la creación de la nueva
identidad de Canal+-; Javier Goyeneche de ECOALF, por el desarrollo de una marca
de moda creativa y sostenible; Álvaro Catalán de Ocón, por el proyecto PET Lamp;
y Héctor Robles de DOMO, por la creación de los nuevos sistemas de
comunicaciones para hospitales; han sido algunos de los diseñadores españoles
premiados en esta edición.
Además de mostrar su trabajo en Madrid los diseñadores seleccionados expondrán sus
diseños en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará durante los dos
próximos años por todo el mundo.
Del 25 de noviembre de 2104 al 28 de febrero de 2015
—
CENTRAL DE DISEñO DE MATADERO MADRID
Paseo de la Chopera 14, 28045 Madrid (Spain) T./ 677 37 32 32
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La innovación pensada para las personas
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LEÓN
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La consultora de innovación Domo consigue un premio internacional con un proyecto
de mejora de la comunicación en los hospitales
Vote:

Resultado: 0 votos

S.Gallo/ Ical

07/12/2014

La gran mayoría de nosotros conocemos el sistema de comunicación instalado en las
camas de los hospitales que permiten, bien al enfermo o a su acompañante, contactar
con los profesionales médicos para requerir su atención para cualquier aspecto
concreto apretando el botón de lo que se conoce como ‘pera’. Sin embargo, y aunque
en ocasiones pasa desapercibido, se trata de un sistema que genera más de un problema
a los usuarios y también a los sanitarios, además de que en ocasiones resulta
totalmente ineficaz.
Su mejora ya es posible gracias a un proyecto diseñado por la consultora de
innovación Domo, creada en León hace 14 años por Héctor Robles, y que acaba de
recibir el primer premio en la categoría de ‘Diseño para todos’ en la Bienal
Iberoamericana de Diseño (BID14) por su sistema ‘Connectia User Experience’. Se
trata de algo más que un sistema de comunicación porque no sólo mejora su
funcionalidad, sino que lo hace simplificando el funcionamiento, que se hace más
accesible a las personas.
Y es que si en algo piensa esta consultora de innovación es en las personas, de ahí que
el enfoque de cualquiera de los proyectos en los que trabaja se dirija siempre “hacia
las personas”, insiste su socio director. Para ello, el modelo de trabajo tiene tres fases
que son entender al usuario, crear las soluciones y hacer realidad ese proyecto, algo
que se pone en marcha aplicando la observación directa y la empatía.
Los primeros pasos del que ahora ha sido el proyecto ganador se dieron hace
aproximadamente cuatro años cuando una pequeña empresa madrileña quiso rediseñar el
producto, en este caso el sistema de comunicación sanitaria, para hacerlo más
competitivo en el mercado. Su petición inicial pasaba por “hacerlo más estético y
añadirle funciones”. Desde Domo se replanteó el proyecto porque “se enfocaba hacia
el producto y no hacia las personas” y se consideró que el fin último no tenía que ser
esa tecnología.
Después de la investigación que se llevó a cabo para captar las necesidades de los
usuarios en el más amplio sentido de la palabra, se concluyó que eran posibles
1
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LEÓN
La consultora de innovación Domo consigue un premio internacional con un proyecto
de mejora de la comunicación en los hospitales
S.Gallo/ Ical

07/12/2014

Héctor Robles, propietario de la
consultora de innovación Domo. (Foto: Peio García)

La gran mayoría de nosotros conocemos el sistema de comunicación instalado en las
camas de los hospitales que permiten, bien al enfermo o a su acompañante, contactar
con los profesionales médicos para requerir su atención para cualquier aspecto
concreto apretando el botón de lo que se conoce como ‘pera’. Sin embargo, y aunque
en ocasiones pasa desapercibido, se trata de un sistema que genera más de un problema
a los usuarios y también a los sanitarios, además de que en ocasiones resulta
totalmente ineficaz.
Su mejora ya es posible gracias a un proyecto diseñado por la consultora de
innovación Domo, creada en León hace 14 años por Héctor Robles, y que acaba de
recibir el primer premio en la categoría de ‘Diseño para todos’ en la Bienal
Iberoamericana de Diseño (BID14) por su sistema ‘Connectia User Experience’. Se
trata de algo más que un sistema de comunicación porque no sólo mejora su
funcionalidad, sino que lo hace simplificando el funcionamiento, que se hace más
accesible a las personas.
Y es que si en algo piensa esta consultora de innovación es en las personas, de ahí que
el enfoque de cualquiera de los proyectos en los que trabaja se dirija siempre “hacia
las personas”, insiste su socio director. Para ello, el modelo de trabajo tiene tres fases
que son entender al usuario, crear las soluciones y hacer realidad ese proyecto, algo
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Peio García /ICAL - Héctor Robles, propietario de la consultora de innovación
D omo
LEÓN - REPORTAJES
S.Gallo - La consultora de innovación Domo, creada en León hace 14 años,
consigue el primer premio en la reciente Bienal Iberoamericana de Diseño con un
proyecto de mejora de la comunicación entre el paciente y el profesional en los
hospitales
La gran mayoría de nosotros conocemos el sistema de comunicación instalado en las
camas de los hospitales que permiten, bien al enfermo o a su acompañante, contactar
con los profesionales médicos para requerir su atención para cualquier aspecto
concreto apretando el botón de lo que se conoce como ‘pera’. Sin embargo, y aunque
en ocasiones pasa desapercibido, se trata de un sistema que genera más de un
problema a los usuarios y también a los sanitarios, además de que en ocasiones
resulta totalmente ineficaz.
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Innovación al
servicio de
las personas
La leonesa Domo logra un premio internacional
por un sistema de comunicación hospitalario
LEÓN

La gran mayoría de nosotros conocemos el sistema de comunicación
instalado en las camas de los hospitales que permiten, bien al enfermo
o a su acompañante, contactar con
los profesionales médicos para requerir su atención para cualquier
aspecto concreto apretando el botón de lo que se conoce como ‘pera’.
Sin embargo, se trata de un medio
que genera más de un problema a
los usuarios y a los sanitarios, además de que en ocasiones resulta totalmente ineficaz.
Su mejora ya es posible gracias a
un proyecto diseñado por la consultora de innovación Domo, creada en
León hace 14 años por Héctor Robles, y que acaba de recibir el primer premio en la categoría de ‘Diseño para todos’ en la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID14) por
su sistema ‘Connectia User Experience’.
Se trata de algo más que un sistema de comunicación porque no sólo mejora su funcionalidad, sino que
lo hace simplificando el funcionamiento, que se hace más accesible a
las personas.
Y es que si en algo piensa esta
consultora de innovación es en las
personas, de ahí que el enfoque de
cualquiera de los proyectos en los
que trabaja se dirija siempre «hacia
las personas», insiste su socio director. Para ello, el modelo de trabajo
tiene tres fases que son entender al
usuario, crear las soluciones y hacer

realidad ese proyecto, algo que se
pone en marcha aplicando la observación directa y la empatía, informa
Ical.
Los primeros pasos del que ahora ha sido el proyecto ganador se
dieron hace aproximadamente cuatro años cuando una pequeña empresa madrileña quiso rediseñar el
producto, en este caso el sistema de
comunicación sanitaria, para hacerlo más competitivo en el mercado.
Su petición inicial pasaba por «hacerlo más estético y añadirle funciones». Desde Domo se replanteó el
proyecto porque «se enfocaba hacia
el producto y no hacia las personas»
y se consideró que el fin último no
tenía que ser esa tecnología.
Después de la investigación que
se llevó a cabo para captar las necesidades de los usuarios en el más
amplio sentido de la palabra, se
concluyó que eran posibles múltiples mejoras porque los actuales
sistemas de comunicación no se utilizaban en la mayoría de los casos,
en ocasiones se llama de forma involuntaria porque no se entienden
los botones y no se conoce cómo
utilizar el aparato o porque se hace
sin intención, no permite intimidad
alguna al paciente o requiere de
mayor tiempo por parte del sanitario, que tiene que acudir en varias
ocasiones a la llamada.
La solución planteada por la consultora Domo fue la de un producto-servicio que consiste en un brazo
articulado que oculta el cable, evi-

Héctor Robles mira a través del último galardón recibido por su empresa Domo. ICAL
tando así problemas de manejo y
con la ‘pera’, y dando una mayor
privacidad de comunicación entre el
paciente y el profesional, al poder
acercar el altavoz. Este brazo cuenta también con posibilidad de conexión USB, una bandeja portaobjetos
o un soporte similar a un atril, pensando en el tiempo de ocio del paciente.

SITEMA BRAILLE
Los botones son de gran tamaño,
con colores identificativos y sus
formas indican al paciente la función que tiene cada uno de ellos,
que además disponen de sistema
braille y que se pueden, o bien posicionar en el brazo articulado o en
la pared. Los profesionales sanitarios llevan en su bolsillo un pequeño dispositivo que se activa al pasar por el umbral de la puerta, donde se instalan unas barreras, de
manera que el dispositivo se activa,
localizando los movimientos de las

personas y evitando que dos profesionales puedan acudir a la misma
llamada.
«Es un producto que se usa, es
respetuoso, eficiente y para casi todos, porque amplía el rango de
usabilidad», explica Héctor Robles,
lo que facilita su expansión a nivel
internacional, en especial en países
de Iberoamérica como Perú, Panamá, Chile, Colombia, México y
Brasil.
Este primer premio en la categoría de ‘Diseño para todos’ no ha sido el único reconocimiento que la
consultora Domo ha conseguido
en BID14, sino que también recibió
una mención por este mismo proyecto dentro de la categoría ‘Diseño de servicios’ y fue finalista en la
categoría de ‘Diseño industrial/productos’ con su proyecto ‘Turbo
Track’.
Esta iniciativa, ‘Turbo Track’,
consiste en una cinta mecánica de
transporte de personas a una velo-

cidad cuatro veces superior a la
convencional, de manera que permite recorrer más rápidamente
una distancia, pero en todo momento de manera segura. Hasta el
momento se encuentra instalado
en el aeropuerto de Toronto, en el
que sigue siendo el único sistema
de estas características en todo el
mundo.
Este concepto de innovar las cosas con el claro propósito de mejorarlas para los usuarios finales es
algo que Héctor Robles asegura
llevarlo «en el ADN» porque se
siente «un transformador desde el
punto de vista de mejora». Ya desde pequeño quería «transformar el
mundo» y de hecho explica que
desde su edad más temprana consiguió “minitransformar” su entorno. De esta idea fue adquiriendo su
forma actual la empresa Domo para dar un giro a la política innovadora actual e «innovar para tener
más éxito».
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Del diseño en la cultura: Cuarta Bienal Iberoamericana de Dimad
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Lámparas exhibidas en la Bienal Iberoamericana de diseño. Lámparas exhibidas en la Bienal Iberoamericana de diseño.
La base del diseño está en la inspiración -acerca de la que ya indagamos a través de nuestras preguntas a los visitantes a la cuarta
Bienal Iberoamericana de Dimad- pero después muta en un sinfín de creaciones y posibilidades en los que la integración con la vida
y con la cultura se vislumbra como principal ingrediente. A las respuestas sobre ¿cómo surgen las ideas? o ¿la inspiración es individual
o colectiva? ya intentamos dar respuesta a través de los artistas y visitantes a esta Bienal en el artículo Inspirados por el diseño , ahora
profundizamos en el vínculo que lo une a la cotidianidad y al genio.
Volviendo de nuevo a las preguntas que planteamos al público, general y especializado, que visitó la Bienal de Dimad ubicada en
Matadero buscamos los resortes que genera pensar en la aportación de la creatividad, que parece surgir de un punto común, la utilidad.
Lo corroboran declaraciones como que el diseño es “El de la calle, el que realmente es útil, el que soluciona un problema”,
“Multidimensional, relativo, evolucionando siempre, un diseño muy flexible” o “Funcional, que sirve para hacer algo o aporta en algo. Es
popular, es de la gente” se confirma que si los productos no son útiles, no son válidos.
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Héctor Robles, propietario de la consultora de innovación Domo La gran mayoría de nosotros conocemos el sistema de comunicación instalado en las camas de los hospitales que permiten,
bien al enfermo o a su acompañante, contactar con los profesionales médicos para requerir su atención para cualquier
aspecto concreto apretando el botón de lo que se conoce como ‘pera’. Sin embargo, y aunque en ocasiones pasa
desapercibido, se trata de un sistema que genera más de un problema a los usuarios y también a los sanitarios, además de
que en ocasiones resulta totalmente ineficaz.
Su mejora ya es posible gracias a un proyecto diseñado por la consultora de innovación Domo, creada en León hace 14
años por Héctor Robles, y que acaba de recibir el primer premio en la categoría de ‘Diseño para todos’ en la Bienal
Iberoamericana de Diseño (BID14) por su sistema ‘Connectia User Experience’. Se trata de algo más que un sistema de
comunicación porque no sólo mejora su funcionalidad, sino que lo hace simplificando el funcionamiento, que se hace más
accesible a las personas.
Y es que si en algo piensa esta consultora de innovación es en las personas, de ahí que el enfoque de cualquiera de los
proyectos en los que trabaja se dirija siempre “hacia las personas”, insiste su socio director. Para ello, el modelo de trabajo
tiene tres fases que son entender al usuario, crear las soluciones y hacer realidad ese proyecto, algo que se pone en marcha
aplicando la observación directa y la empatía.
Los primeros pasos del que ahora ha sido el proyecto ganador se dieron hace aproximadamente cuatro años cuando una
pequeña empresa madrileña quiso rediseñar el producto, en este caso el sistema de comunicación sanitaria, para hacerlo más
competitivo en el mercado. Su petición inicial pasaba por “hacerlo más estético y añadirle funciones”. Desde Domo se
replanteó el proyecto porque “se enfocaba hacia el producto y no hacia las personas” y se consideró que el fin último no
tenía que ser esa tecnología.
Después de la investigación que se llevó a cabo para captar las necesidades de los usuarios en el más amplio sentido de la
palabra, se concluyó que eran posibles múltiples mejoras porque los actuales sistemas de comunicación no se utilizaban en
la mayoría de los casos, en ocasiones se llama de forma involuntaria porque no se entienden los botones y no se conoce
cómo utilizar el aparato o porque se hace sin intención, no permite intimidad alguna al paciente o requiere de mayor tiempo
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BID_14: el diseño iberoamericano vuelve a
Matadero Madrid.
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Desde el pasado 25 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2015, la Central
de Diseño de Matadero de Madrid acoge la Cuarta Bienal Iberoamericana de Diseñ
o. Organizada por la Fundación Diseño Madrid (DIMAD) , la BID es la muestra
colectiva de diseño más importante de Iberoamérica, donde se concentran las mejores
expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años.
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Madrid, 21 Nov (Notimex). Diseñadores de 23 países, entre ellos México, expondrán sus obras
en la IV Bienal Iberoamericana de Diseño, que dará inicio en esta capital el próximo día 25, en el
Matadero de Madrid.
Los trabajos premiados fueron seleccionados entre más de 600 candidaturas procedentes de
Latinoamérica, Haití, Portugal y España, y constituyen las mejores expresiones de la disciplina
realizadas en los últimos años.
El jurado que seleccionó los trabajos estuvo compuesto por el mexicano Antonio Pérez Iragorri,
por Ruedi Baur, de Francia; Dora Becher, de Argentina; Rui Costa, de Portugal; Chus Martínez y
Manuel Lecuona, de España, y el chileno Allan Urban.
La organización del evento señaló que se presentarán un total de 400 obras de casi 450
diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la cultura,
la economía y de la sociedad de los 23 países participantes.
Asimismo, de cómo los diseñadores interpretan el desarrollo, la industria, la innovación, la
sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Los premios están divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios
e interiores, Diseño digital, Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda).
Asimismo, en 10 galardones especiales (Diseño de servicios, Diseño para el desarrollo, Diseño
para todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad, Diseño para la
cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de diseño).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal
organizará durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del
programa oficial de actividades de la “Semana Inaugural”, que también se celebrará en la Central
de Diseño de Matadero.
La organización del evento apuntó que la crisis ha demostrado que el diseño es en un factor vital
en el crecimiento de las economías globales y locales, y que representa un valor añadido para la
marca de cualquier país.
Además, resaltó que más allá de los datos económicos, la disciplina tiene un impacto social ya
que siempre está dirigida a la consecución del bienestar de las personas y de la sociedad en su
conjunto.
http://rotativo.com.mx/entretenimiento/cultura/363962disenadoresmexicanosexpondranobrasenbienaliberoamericana/
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Diseñadores mexicanos expondrán obras
en Bienal Iberoamericana

Diseñadores de 23 países, entre ellos México, expondrán sus obras en la IV Bienal Iberoamericana de Diseño,
que dará inicio en esta capital el próximo día 25, en el Matadero de Madrid.
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Madrid (Notimex). Diseñadores de 23 países, entre ellos México,
expondrán sus obras en la IV Bienal Iberoamericana de Diseño,
que dará inicio en esta capital el próximo día 25, en el Matadero
de Madrid.
Los trabajos premiados fueron seleccionados entre más de 600
candidaturas procedentes de Latinoamérica, Haití, Portugal y
España, y constituyen las mejores expresiones de la disciplina
realizadas en los últimos años.

El presidente de la Asociación de Diseñadores de Madrid
(Dimad), Manuel Estrada, señaló que “el futuro va a
necesitar más diseño, lo que no necesariamente significa
más producción de objetos”.
Fotografía Foto Internet
Me gusta A 51 758 personas les gusta esto. Sé el
primero de tus amigos.

Alan Estrada interpretará a un homosexual en
cortometraje

El jurado que seleccionó los trabajos estuvo compuesto por el
mexicano Antonio Pérez Iragorri, por Ruedi Baur, de Francia;
Dora Becher, de Argentina; Rui Costa, de Portugal; Chus
Martínez y Manuel Lecuona, de España, y el chileno Allan Urban.

Ofrecen taller de teatro “El adolescente en la
escena”
Músicos de Islas Canarias muestran folclor en
Festival de la Huasteca

La organización del evento señaló que se presentarán un total de
400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y
amplio mapa para entender parte del desarrollo de la cultura, la
economía y de la sociedad de los 23 países participantes.
Asimismo, de cómo los diseñadores interpretan el desarrollo, la
industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos
movimientos sociales.
Los premios están divididos en cinco categorías principales
(Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda).
Asimismo, en 10 galardones especiales (Diseño de servicios,
Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e
innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad, Diseño
para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento
sociales, y Publicaciones de diseño).
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adolescente en la escena”
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Músicos de Islas Canarias muestran
folclor en Festival de la Huasteca

Ver Mas...

Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones
internacionales que la Bienal organizará durante los dos
próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte
del programa oficial de actividades de la “Semana Inaugural”,
que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
La organización del evento apuntó que la crisis ha demostrado
que el diseño es en un factor vital en el crecimiento de las
economías globales y locales, y que representa un valor añadido
par a la marca de cualquier país.
Además, resaltó que más allá de los datos económicos, la
disciplina tiene un impacto social ya que siempre está dirigida a
la consecución del bienestar de las personas y de la sociedad en
su conjunto.
El presidente de la Asociación de Diseñadores de Madrid
(Dimad), Manuel Estrada, señaló que “el futuro va a necesitar
más diseño, lo que no necesariamente significa más producción
de objetos”.
Expuso que un mundo con siete mil millones de habitantes, con
importantes problemas de dualidad y pobreza, con un cambio
climático como el mayor pero no el único desafío ambiental,
“requiere cambios urgentes en nuestra forma de producir y en
nuestra forma de consumir”.
Agregó que requiere mejores objetos y más sostenibles,
producidos en procesos más cuidadosos, y con la participación
de ciudadanos y diseñadores más conscientes y comprometidos.

http://www.hoytamaulipas.net/notas/156872/DiseniadoresmexicanosexpondranobrasenBienalIberoamericana.html
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Participarán mexicanos en Bienal
Iberoamericana de diseño
Por Notimex
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Foto: Archivo / Notimex
Madrid. Diseñadores de 23 países, entre ellos México, expondrán sus obras en la IV Bienal Iberoamericana de Diseño, que
dará inicio en esta capital el próximo día 25, en el Matadero de Madrid.
Los trabajos premiados fueron seleccionados entre más de 600 candidaturas procedentes de Latinoamérica, Haití,
Portugal y España, y constituyen las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años.
El jurado que seleccionó los trabajos estuvo compuesto por el mexicano Antonio Pérez Iragorri, por Ruedi Baur, de
Francia; Dora Becher, de Argentina; Rui Costa, de Portugal; Chus Martínez y Manuel Lecuona, de España, y el chileno Allan
Urban.
La organización del evento señaló que se presentarán un total de 400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado
y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países
participantes.
Asimismo de cómo los diseñadores interpretan el desarrollo, la industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los
nuevos movimientos sociales.
Los premios están divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda).
En 10 galardones especiales (Diseño de servicios, Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación,
Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad, Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y
Publicaciones de diseño).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará durante los dos
próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de actividades de la “Semana
Inaugural”, que también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
La organización del evento apuntó que la crisis ha demostrado que el diseño es en un factor vital en el crecimiento de las
economías globales y locales, y que representa un valor añadido para la marca de cualquier país.
Además, resaltó que más allá de los datos económicos, la disciplina tiene un impacto social ya que siempre está dirigida a
la consecución del bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto.
El presidente de la Asociación de Diseñadores de Madrid (Dimad), Manuel Estrada, señaló que “el futuro va a necesitar
más diseño, lo que no necesariamente significa más producción de objetos”.
Expuso que un mundo con siete mil millones de habitantes, con importantes problemas de dualidad y pobreza, con un
cambio climático como el mayor pero no el único desafío ambiental, “requiere cambios urgentes en nuestra forma de
producir y en nuestra forma de consumir”.
Agregó que requiere mejores objetos y más sostenibles, producidos en procesos más cuidadosos, y con la participación de
ciudadanos y diseñadores más conscientes y comprometidos.
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Los trabajos premiados fueron seleccionados entre más de 600 candidaturas procedentes de Latinoamérica, Haití, Portugal y España, y
constituyen las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años.
Publicada: 21/11/2014 10:19

Escuchar
Matadero de Madrid.

Por: Agencias

MADRID, España(Agencias) Diseñadores de 23 países, entre ellos México, expondrán sus obras en
la IV Bienal Iberoamericana de Diseño, que dará inicio en esta capital el próximo día 25, en el

Los trabajos premiados fueron seleccionados entre más de 600 candidaturas procedentes de Latinoamérica, Haití, Portugal y
España, y constituyen las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años.
El jurado que seleccionó los trabajos estuvo compuesto por el mexicano Antonio Pérez Iragorri, por Ruedi Baur, de Francia; Dora
Becher, de Argentina; Rui Costa, de Portugal; Chus Martínez y Manuel Lecuona, de España, y el chileno Allan Urban.
La organización del evento señaló que se presentarán un total de 400 obras de casi 450 diseñadores, que son un acertado y
amplio mapa para entender parte del desarrollo de la cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes.
Asimismo, de cómo los diseñadores interpretan el desarrollo, la industria, la innovación, la sostenibilidad e incluso los nuevos
movimientos sociales.
Los premios están divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de espacios e interiores, Diseño digital,
Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda).
Asimismo, en 10 galardones especiales (Diseño de servicios, Diseño para el desarrollo, Diseño para todos, Diseño e innovación,
Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad, Diseño para la cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y
Publicaciones de diseño).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la Bienal organizará durante los dos
próximos años, los diseñadores seleccionados formarán parte del programa oficial de actividades de la 'Semana Inaugural', que
también se celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
La organización del evento apuntó que la crisis ha demostrado que el diseño es en un factor vital en el crecimiento de las
economías globales y locales, y que representa un valor añadido para la marca de cualquier país.
Además, resaltó que más allá de los datos económicos, la disciplina tiene un impacto social ya que siempre está dirigida a la
consecución del bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto.
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El presidente de la Asociación de Diseñadores de Madrid (Dimad), Manuel Estrada, señaló que 'el futuro va a necesitar más
diseño, lo que no necesariamente significa más producción de objetos'.
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Diseñadores de 23 países, entre ellos México,
expondrán sus obras en la IV Bienal Iberoamericana
de Diseño, que dará inicio en esta capital el próximo día 25, en el Matadero de Madrid.
Los trabajos premiados fueron seleccionados entre más de 600 candidaturas procedentes
de Latinoamérica, Haití, Portugal y España, y constituyen las mejores expresiones de la
disciplina realizadas en los últimos años.
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El jurado que seleccionó los trabajos estuvo compuesto por el mexicano Antonio Pérez
Iragorri, por Ruedi Baur, de Francia; Dora Becher, de Argentina; Rui Costa, de Portugal;
Chus Martínez y Manuel Lecuona, de España, y el chileno Allan Urban.
La organización del evento señaló que se presentarán un total de 400 obras de casi 450
diseñadores, que son un acertado y amplio mapa para entender parte del desarrollo de la
cultura, la economía y de la sociedad de los 23 países participantes.
Asimismo de cómo los diseñadores interpretan el desarrollo, la industria, la innovación, la
sostenibilidad e incluso los nuevos movimientos sociales.
Los premios están divididos en cinco categorías principales (Diseño gráfico, Diseño de
espacios e interiores, Diseño digital, Diseño industrial y de producto, y Diseño de moda).
En 10 galardones especiales (Diseño de servicios, Diseño para el desarrollo, Diseño para
todos, Diseño e innovación, Diseño y empresa, Diseño y sostenibilidad, Diseño para la
cultura, Diseño y nuevas ideas, Diseño y movimiento sociales, y Publicaciones de
diseño).
Además de mostrar sus trabajos en Madrid y en las exposiciones internacionales que la
Bienal organizará durante los dos próximos años, los diseñadores seleccionados formarán
parte del programa oficial de actividades de la “Semana Inaugural”, que también se
celebrará en la Central de Diseño de Matadero.
La organización del evento apuntó que la crisis ha demostrado que el diseño es en un
factor vital en el crecimiento de las economías globales y locales, y que representa un
valor añadido para la marca de cualquier país.
Además, resaltó que más allá de los datos económicos, la disciplina tiene un impacto
social ya que siempre está dirigida a la consecución del bienestar de las personas y de la
sociedad en su conjunto.
El presidente de la Asociación de Diseñadores de Madrid (Dimad), Manuel Estrada, señaló
que “el futuro va a necesitar más diseño, lo que no necesariamente significa más
producción de objetos”.
Expuso que un mundo con siete mil millones de habitantes, con importantes problemas de
dualidad y pobreza, con un cambio climático como el mayor pero no el único desafío
ambiental, “requiere cambios urgentes en nuestra forma de producir y en nuestra forma de
consumir”.
Agregó que requiere mejores objetos y más sostenibles, producidos en procesos más
cuidadosos, y con la participación de ciudadanos y diseñadores más conscientes y
comprometidos.
(La Jornada)
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Bienal de diseño Iberoamericana busca reforzarse ante el diseño escandinavo Agencia EFE |
11/25/2014
Madrid, 25 nov (EFE). La Cuarta Bienal de Diseño Iberoamericana se inauguró hoy en Madrid
con el cometido de "acuñar una marca para el diseño iberoamericano", del mismo modo que
"hacen los escandinavos" dijo el presidente de la muestra, Manuel Estrada.
Todas las obras del certamen, que recoge más de cuatrocientos proyectos y en la que participan
veintitrés países, se exhiben en el centro cultural Matadero de la capital española.
Los trabajos de la exposición abarcan, además del diseño, los movimientos sociales, la
sostenibilidad, la cultura y la cooperación entre otras materias.
Entre los proyectos premiados figura una casa transportable diseñada en España que se puede
instalar en cualquier sitio y la intervención en un edificio histórico en México en la que retoma el
antiguo esquema de patios.
También fue galardonada una visualización interactiva en línea de las relaciones entre los
miembros de los gobiernos y las empresas de Portugal entre 1975 y 2013 que pretende trasladar a
los ciudadanos esos vínculos.
El diseñador colombiano y miembro del comité asesor de la bienal Iván Cortés señaló que "son las
personas y no los objetos la verdadera finalidad del diseño" y que "un diseñador es optimista por
formación, en su mente los problemas existen para ser resueltos".
La muestra permanecerá en Madrid hasta febrero de 2015 y después viajará por otros países dentro
de la red de centros de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(Aecid).
Esta exhibición, que reúne los proyectos de diseño más interesantes de Iberoamérica se inauguró
en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia de Cooperación para el
Desarrollo.
El secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia, dijo en la presentación que esta
comunidad es "una forma de ver el mundo" que "va más allá de cuatro países nórdicos que tienen
éxito, somos una comunidad en marcha mucho más importante". EFE
Cerrar
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Centro de Diseño recibe reconocimiento en Bienal de Madrid
Posted By @Shinji_Harper On noviembre 25, 2014 @ 4:10 PM In Arte | No Comments

Oaxaca, México.El Centro de Diseño de Oaxaca (CDO), este año, fue
reconocido con la mención honorífica de Diseño para el Desarrollo en la IV Bienal
Iberoamericana de Diseño (BID) que se realiza en Madris España, por la serie de proyectos
realizados durante 2014.
El CDO fue creado, por iniciativa de Gobierno del Estado, a principios
de 2011. Desde su creación, esta institución se orientó a promoveré el
diseño como una herramienta para el desarrollo social y para alcanzar
objetivos comunes, bajo la creación de metodologías para el trabajo,
desde y con comunidades rurales.

Una de las técnicas de trabajo,
empleada en la mayoría de los
proyectos que el CDO ha
emprendido, consiste en la
resolución de problemas con
base
en
el
pensamiento
lateral, es decir, en hallar en la
creatividad y en la innovación
una alternativa para mejorar
los procesos sociales.
[1]

Cada uno de los cinco ejes de Proyecto Patria Nueva
acción que rigen los objetivos
de los proyectos que se ejecutan: sociedad y comunidad, espacios y
ciudad, desarrollo tecnológico, arte y cultura e innovación artesanal,
buscan satisfacer algunas de las demandas sociales, culturales y
artísticas cotidianas en el escenario global del diseño.

Binomios Creativos, responde al eje de acción de innovación
artesanal, que tiene sus antecedentes en el proyecto Objeto
Transverso (2011), en se contó con la oportunidad de trabajar con
artesanos de distintas técnicas artesanales en el estado. Esta primera
experiencia sirvió de coyuntura para replantear y atender en la
relación entre diseñadores, artesanos y procesos de producción.

Gracias al financiamiento de la Agencia Española de Cooperación
Iberoamericana para el Desarrollo (AECID), al apoyo de Gobierno del
http://ciudadaniaexpress.com/2014/11/25/centrodedisenorecibereconocimientoenbienaldemadrid/print/
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Impulsan la cultura del diseño con IV Bienal Interamericana
El Occidental
25 de noviembre de 2014

Mariana Flores Rodríguez/El Occidental
GUADALAJARA, Jalisco(OEMInformex). Este martes se realizará la Cuarta Bienal Iberoamericana de Diseño en
Madrid, España, la cual premia a la creatividad plasmada en innovadores del diseño donde estará presente MIND
(México Innovación y Diseño).
La Bienal Iberoamericana de Diseño tiene el objetivo de promover el diseño, difundir el trabajo de los profesionales y
estudiantes, acercar al público a la cultura del diseño y vincular centros promotores de la innovación.
Para este evento se abre la convocatoria a diseñadores e innovadores de Iberoamérica y en esta edición se presentaron
más de 400 proyectos, de los cuales aproximadamente 100 fueron seleccionados y formarán parte de una exposición
itinerante de dos años.
Con la participación de MIND en la cuarta edición que se realiza en el viejo continente se pretende crear alianzas y
oportunidades para los diseñadores mexicanos. Asistirán miembros del clúster forestal, la diseñadora de joyería Edith
Brabata y la directora creativa de Mackech, Geraldina Herrera Vega, finalista en esta bienal con su pieza "Laberintos del
corazón".
Como parte de la agenda de la cuarta edición se efectuarán encuentros de networking, mesas redondas, talleres de
visionado de portafolios, conferencias donde se abordarán temas como creatividad e innovación, charlas sobre diseño
estratégico, y mucho más sobre las tendencias en el ramo del diseño a nivel mundial.
Se espera que con la gira de MIND se traigan de vuelta a Jalisco nuevos proyectos, alianzas y oportunidades para el
diseño mexicano, ya que podrá compartir e intercambiar experiencias con otros organismos iberoamericanos.
La inauguración es hoy martes 25 de noviembre y la exposición, talleres y networking se desarrollarán hasta al sábado
29 de noviembre en Madrid, España. Como representación de MIND acudirá el vicepresidente de MIND y coordinador
del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Juan Alonso Niño Cota.
En esta cuarta edición estarán presentes personalidades como Ana Botella (alcaldesa de Madrid); Pedro Feduchi
(presidente de la Asociación Diseñadores de Madrid); Gabriel Martínez, socio fundador de Dimad (Asociación de
Diseñadores de Madrid); Nacho Urbina (profesor asociado del Pratt Institute, Nueva York, USA) entre otros.

26/11/2014

EL UNIVERSAL  Noticias de Venezuela y del Mundo

Imprimir

DIRECCIÓN WEB http://goo.gl/iQ4Rnm
MEDIO El Universal
FECHA 25/11/14

Cultura

martes 25 de noviembre, 2014

DISEÑO

Bienal de diseño Iberoamericana
busca reforzarse ante el diseño
escandinavo
Todas las obras del certamen, que recoge más de cuatrocientos
proyectos y en la que participan veintitrés países, se exhiben en el
centro cultural Matadero de la capital española.
Madrid. La Cuarta Bienal de Diseño Iberoamericana se inauguró hoy en Madrid
con el cometido de "acuñar una marca para el diseño iberoamericano", del mismo
modo que "hacen los escandinavos" dijo el presidente de la muestra, Manuel
Estrada.
Todas las obras del certamen, que recoge más de cuatrocientos proyectos y en la
que participan veintitrés países, se exhiben en el centro cultural Matadero de la
capital española.
Los trabajos de la exposición abarcan, además del diseño, los movimientos
sociales, la sostenibilidad, la cultura y la cooperación entre otras materias.
Entre los proyectos premiados figura una casa transportable diseñada en España
que se puede instalar en cualquier sitio y la intervención en un edificio histórico
en México en la que retoma el antiguo esquema de patios.
También fue galardonada una visualización interactiva en línea de las relaciones
entre los miembros de los gobiernos y las empresas de Portugal entre 1975 y
2013 que pretende trasladar a los ciudadanos esos vínculos.
El diseñador colombiano y miembro del comité asesor de la bienal Iván Cortés
señaló que "son las personas y no los objetos la verdadera finalidad del diseño" y
que "un diseñador es optimista por formación, en su mente los problemas existen
para ser resueltos".
La muestra permanecerá en Madrid hasta febrero de 2015 y después viajará por
otros países dentro de la red de centros de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (Aecid).
Esta exhibición, que reúne los proyectos de diseño más interesantes de
Iberoamérica se inauguró en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores
y la Agencia de Cooperación para el Desarrollo.
El secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia, dijo en la
presentación que esta comunidad es "una forma de ver el mundo" que "va más
allá de cuatro países nórdicos que tienen éxito, somos una comunidad en marcha
mucho más importante".

http://www.eluniversal.com/arteyentretenimiento/cultura/141125/bienaldedisenoiberoamericanabuscareforzarseanteeldisenoescandimp

1/1

26/11/2014

DIRECCIÓN WEB http://goo.gl/B5sfI1

Artistas mexicanos llevan proyectos a Bienal Iberoamericana de Diseño | Enfoque Noticias

Artistas mexicanos llevan
proyectos a Bienal
Iberoamericana de Diseño
Enfoque Noticias | Notimex | Mar, 25/11/2014  12:04
ARCHIVO

MEDIO Enfoque Noticias

IMAGEN

2014

Noviembre
Octubre
Septiembre

FECHA 25/11/14

Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

2013
COLABORADORES
DE ENFOQUE

 Selecciona 
Foto: Archivo
PROGRAMAS

Leonardo
Curzio
Gutiérrez
Primera
Emisión
Adriana
Pérez

Share
Madrid. La Cuarta Bienal Iberoamericana de
Diseño dio a conocer proyectos de
creadores mexicanos, que abarcan desde
las artes digitales, propuestas de innovación
y hasta instrumentos para el desarrollo.
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La cita, que se realiza en el Centro de
Diseño del Centro Cultural Matadero de
Madrid, del 25 de noviembre al 28 de febrero
próximo, concentra la obra de 400
diseñadores y creadores de 23 países de la
c omunidad iberoamericana.
En entrevista con Notimex, integrantes de la
plataforma Proyecta, Samuel Rivera, Manuel
Alcalá y Carmen Ortega Casanovas,
explicaron que su obra “El Arca” fue
premiada por la empresa Telefónica I+D en
Diseño Digital.
La pieza es un “video mapping” a partir de
una planta de cactus del Jardín Botánico de
Oaxaca, con un sonido especial para el
espacio en que fue proyectado, explicó.
“El Arca” fue la primera obra que
concretaron juntos para la primera edición
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MADRI, 25 Nov. (Notimérica) -

VÍDEOS
Vídeos Trends!!!

O design na Ibero-América cresceu nos últimos anos
e se fortaleceu, através de iniciativas como a Quarta Bienal
Ibero-americana de Design (bid), organizada pela
Fundação Design Madri (DIMAD fundação), que representa a
exposição de desenho mais importante da Ibero-América.
Na edição deste ano apresentaram-se 600 candidaturas
de até 23 países da América Latina, Portugal, Espanha e
Haiti, e repartiram-se os prêmios nesta terça-feira em um
ato no Centro de Design do Matadero (Madri), no qual
participaram a prefeita de Madri, Ana Botella, o secretário
de Estado de Cooperação Internacional e para IberoAmérica, Jesús Gracia, o presidente da bid, Manuel Estrada,
e o artista colombiano e membro do comitê assessor bid,
Iván Cortés.
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Artistas mexicanos llevan proyectos a Bienal
Iberoamericana de Diseño
Por Carlos Meza. Corresponsal.
Madrid, 25 Nov (Notimex). La Cuarta Bienal Iberoamericana de Diseño dio a conocer proyectos de creadores
mexicanos, que abarcan desde las artes digitales, propuestas de innovación y hasta instrumentos para el desarrollo.
La cita, que se realiza en el Centro de Diseño del Centro Cultural Matadero de Madrid, del 25 de noviembre al 28 de
febrero próximo, concentra la obra de 400 diseñadores y creadores de 23 países de la comunidad iberoamericana.
En entrevista con Notimex, integrantes de la plataforma Proyecta, Samuel Rivera, Manuel Alcalá y Carmen Ortega
Casanovas, explicaron que su obra “El Arca” fue premiada por la empresa Telefónica I+D en Diseño Digital.
La pieza es un “video mapping” a partir de una planta de cactus del Jardín Botánico de Oaxaca, con un sonido
especial para el espacio en que fue proyectado, explicó.
“El Arca” fue la primera obra que concretaron juntos para la primera edición de Proyecta en 2013 en Oaxaca, donde
resultó premiada.
Alcalá precisó que se trata de una animación abstracta con objetos que se proyectan sobre el cactus, con música
original con la que se tiene sincronía y hace especial el video.
Ortega, en su oportunidad, expuso que a partir de este proyecto se plantean generar nuevas propuestas que vayan
más allá del “video mapping”, con una narrativa diferente “ricos en generación de datos y exploración de nuevas
tecnologí as”.
La directora del Centro de Diseño de Oaxaca, Alejandra Villegas, explicó que en esta bienal de Madrid se presentan
cinco proyectos surgidos de la iniciativa “Binomios creativos”, impulsada con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
Comentó a Notimex que se trata de un telar de pedal, piezas de filigrana de plata, de telar de cintura, de tejidos
emergentes y una cartografía artesanal de Oaxaca, cuya participación en esta bienal es un reconocimiento al trabajo
de diseñadores que los han trabajado.
Consideró que estas piezas muestran que en México el diseño “deja de ser solo las figuras y objetos que dan forma a
una cultura material y se convierten en instrumentos estratégicos para el desarrollo de la población, que es la misión
de este centro en Oaxaca”.
Enfatizó que parte de este tipo de proyectos permiten tener “puntos de partida creativos para generar políticas públicas
para el desarrollo”.
Villegas señaló que participar en este evento en Madrid es un “reconocimiento al esfuerzo conjunto y legitima más al
centro de Oaxaca, primero de diseño en el país inmerso en políticas públicas, y es un incentivo para que este tipo de
casos se repliquen en el país”.
Los trabajos que participan en la Bienal de Madrid fueron seleccionados entre más de 600 candidaturas procedentes
de Latinoamérica, Haití, Portugal y España y constituyen las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los
últimos años.
El jurado que seleccionó los trabajos estuvo compuesto por el mexicano Antonio Pérez Iragorri, por Ruedi Baur, de
Francia; Dora Becher, de Argentina; Rui Costa, de Portugal; Chus Martínez y Manuel Lecuona, de España y el chileno
Allan Urban.
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Por Carlos Meza. Corresponsal.
Madrid, 25 Nov (Notimex). La Cuarta Bienal Iberoamericana de Diseño dio a conocer
proyectos de creadores mexicanos, que abarcan desde las artes digitales, propuestas de
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innovación y hasta instrumentos para el desarrollo.
La cita, que se realiza en el Centro de Diseño del Centro Cultural Matadero de Madrid, del
25 de noviembre al 28 de febrero próximo, concentra la obra de 400 diseñadores y
creadores de 23 países de la comunidad iberoamericana.
En entrevista con Notimex, integrantes de la plataforma Proyecta, Samuel Rivera, Manuel
Alcalá y Carmen Ortega Casanovas, explicaron que su obra “El Arca” fue premiada por la
empresa Telefónica I+D en Diseño Digital.
La pieza es un “video mapping” a partir de una planta de cactus del Jardín Botánico de
Oaxaca, con un sonido especial para el espacio en que fue proyectado, explicó.
“El Arca” fue la primera obra que concretaron juntos para la primera edición de Proyecta en
2013 en Oaxaca, donde resultó premiada.
Alcalá precisó que se trata de una animación abstracta con objetos que se proyectan sobre
el cactus, con música original con la que se tiene sincronía y hace especial el video.
Ortega, en su oportunidad, expuso que a partir de este proyecto se plantean generar
nuevas propuestas que vayan más allá del “video mapping”, con una narrativa diferente
“ricos en generación de datos y exploración de nuevas tecnologías”.
La directora del Centro de Diseño de Oaxaca, Alejandra Villegas, explicó que en esta bienal
de Madrid se presentan cinco proyectos surgidos de la iniciativa “Binomios creativos”,
impulsada con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).
Comentó a Notimex que se trata de un telar de pedal, piezas de filigrana de plata, de telar
de cintura, de tejidos emergentes y una cartografía artesanal de Oaxaca, cuya participación
en esta bienal es un reconocimiento al trabajo de diseñadores que los han trabajado.
Consideró que estas piezas muestran que en México el diseño “deja de ser solo las figuras
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Madrid, 25 de noviembre. La Cuarta Bienal
Iberoamericana de Diseño dio a conocer proyectos de
creadores mexicanos, que abarcan desde las artes
digitales, propuestas de innovación y hasta
instrumentos para el desarrollo.

La cita, que se realiza en el Centro de Diseño del
Centro Cultural Matadero de Madrid, del 25 de
noviembre al 28 de febrero próximo, concentra la obra de 400 diseñadores y creadores de 23
países de la comunidad iberoamericana.
En entrevista con Notimex, integrantes de la plataforma Proyecta, Samuel Rivera, Manuel
Alcalá y Carmen Ortega Casanovas, explicaron que su obra “El Arca” fue premiada por la
empresa Telefónica I+D en Diseño Digital.
La pieza es un “video mapping” a partir de una planta de cactus del Jardín Botánico de
Oaxaca, con un sonido especial para el espacio en que fue proyectado, explicó.
“El Arca” fue la primera obra que concretaron juntos para la primera edición de Proyecta en 2013 en Oaxaca, donde resultó premiada.
Alcalá precisó que se trata de una animación abstracta con objetos que se proyectan sobre el cactus, con música original con la que se tiene sincronía y hace
especial el video.
Ortega, en su oportunidad, expuso que a partir de este proyecto se plantean generar nuevas propuestas que vayan más allá del “video mapping”, con una
narrativa diferente “ricos en generación de datos y exploración de nuevas tecnologías”.
La directora del Centro de Diseño de Oaxaca, Alejandra Villegas, explicó que en esta bienal de Madrid se presentan cinco proyectos surgidos de la iniciativa
“Binomios creativos”, impulsada con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Comentó a Notimex que se trata de un telar de pedal, piezas de filigrana de plata, de telar de cintura, de tejidos emergentes y una cartografía artesanal de Oaxaca,
cuya participación en esta bienal es un reconocimiento al trabajo de diseñadores que los han trabajado.
Consideró que estas piezas muestran que en México el diseño “deja de ser solo las figuras y objetos que dan forma a una cultura material y se convierten en
instrumentos estratégicos para el desarrollo de la población, que es la misión de este centro en Oaxaca”.
Enfatizó que parte de este tipo de proyectos permiten tener “puntos de partida creativos para generar políticas públicas para el desarrollo”.
Villegas señaló que participar en este evento en Madrid es un “reconocimiento al esfuerzo conjunto y legitima más al centro de Oaxaca, primero de diseño en el
país inmerso en políticas públicas, y es un incentivo para que este tipo de casos se repliquen en el país”.
Los trabajos que participan en la Bienal de Madrid fueron seleccionados entre más de 600 candidaturas procedentes de Latinoamérica, Haití, Portugal y España
y constituyen las mejores expresiones de la disciplina realizadas en los últimos años.
El jurado que seleccionó los trabajos estuvo compuesto por el mexicano Antonio Pérez Iragorri, por Ruedi Baur, de Francia; Dora Becher, de Argentina; Rui Costa,
de Portugal; Chus Martínez y Manuel Lecuona, de España y el chileno Allan Urban.
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La Cuarta Bienal Iberoamericana de Diseño dio a conocer
proyectos de creadores mexicanos, que abarcan desde las artes
digitales, propuestas de innovación y hasta instrumentos para el
desarrollo.
La cita, que se realiza en el Centro de Diseño del Centro Cultural
Matadero de Madrid, del 25 de noviembre al 28 de febrero
próximo, concentra la obra de 400 diseñadores y creadores de 23
países de la comunidad iberoamericana.

En entrevista con Notimex, integrantes de la plataforma Proyecta,
Samuel Rivera, Manuel Alcalá y Carmen Ortega Casanovas,
explicaron que su obra “El Arca” fue premiada por la empresa
Telefónica I+D en Diseño Digital.
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La 4º Bienal iberoamericana de Diseño se celebrará del 25 al 29 de noviembre de 2014 en la Central de Diseño de
Matadero Madrid y la exposición permanecerá abierta al público hasta el 28 de febrero de 2015.
Organizada y promovida por Fundación DIMAD, la bid se ha convertido en sus tres primeras ediciones en una cita
esencial del Diseño iberoamericano y del Diseño internacional.
Se celebra cada dos años en la Central de Diseño de Matadero Madrid y es el punto de encuentro de profesionales e
instituciones del Diseño de Latinoamérica, España y Portugal.

4º Bienal

4º Bienal

4º Bienal

Iberoamericana de

Iberoamericana de

Iberoamericana de

Diseño (bid_14)

Diseño (bid_14)

Diseño (bid_14)

Debates, conferencias, mesas redondas y presentaciones de proyectos. Así abre la semana inaugural de la 4º Bienal
Iberoamericana de Diseño, organizada por DIMAD en la Central de Diseño de Matadero Madrid. Del 25 al 29 de
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Consigue CDO mención honorifica en IV BID
2014
 Redacción Voces (http://www.vocesoaxaca.com/?
author=2)
 26 noviembre, 2014

El Centro de Diseño de Oaxaca (CDO) fue
creado por iniciativa del Gobierno del Estado, a
principios de 2011. Desde su creación, esta
institución orientada a promover al diseño
como una herramienta para el desarrollo social
y para alcanzar objetivos comunes, bajo la
creación de metodologías para el trabajo,
desde y con comunidades rurales. Una de las
técnicas de trabajo empleada en la mayoría de
los proyectos que el CDO ha emprendido,
consiste en la resolución de problemas con
base en el pensamiento lateral, es decir, en
hallar en la creatividad y en la innovación una
alternativa para mejorar los procesos sociales.
Cada uno de los cinco ejes de acción que rigen
los objetivos de los proyectos que se ejecutan:
sociedad y comunidad, espacios y ciudad,
desarrollo tecnológico, arte y cultura e
innovación artesanal, buscan satisfacer algunas
de las demandas sociales, culturales y artísticas
cotidianas y/o en el escenario global del diseño.
Binomios Creativos, responde al eje de acción
de innovación artesanal, tiene sus
antecedentes en el proyecto Objeto Transverso
(2011), en donde hubo la oportunidad de
trabajar con artesanos sobre distintas técnicas
artesanales en el estado.
Patria Nueva, correspondiente a los ejes
sociedad y comunidad y espacios y ciudad, es
un proyecto de diseño participativo en la
colonia Patria Nueva, ubicada en la Agencia de
Pueblo Nuevo, Oaxaca.
El Oaxaca Mini Maker-Faire, del eje desarrollo
tecnológico, creó un espacio de socialización y
exposición de proyectos, entre inventores que
trabajan bajo la idea del “hazlo tú mismo” (DIY).
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· El CDO creado en el año 2011, recibe la mención honorífica “Diseño para el
Desarrollo”, de este encuentro que reúne a 23 países.

· El Gobierno de Oaxaca refrenda el compromiso de fomentar nuevos canales de
comercialización internacional, y de marcas colectivas que infundan nuevo dinamismo a la
producción artesanal.

El Centro de Diseño de Oaxaca (CDO) fue reconocido con la mención honorífica “Diseño
para el Desarrollo” de la IV Bienal Iberoamericana de Diseño (BID14), que se lleva a cabo
del 25 al 29 de noviembre en Madrid, España, por promover proyectos que involucran los
procesos tradicionales de producción con el aporte del diseño y la innovación.

La IV Bienal Iberoamericana de Diseño es organizada por la Fundación Diseño Madrid
(DIMAD Fundación) que busca promover el diseño de Iberoamérica; difundir los trabajos de
los profesionales y del estudiantado iberoamericano; acercar al público la cultura del diseño;
potenciar la reflexión en el ámbito académico, así como consolidar y crear redes para
fomentar el intercambio entre profesionales, escuelas, asociaciones, centros de promoción,
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El CDO creado en el año 2011, recibe la mención honorífica “Diseño para el Desarrollo”, de este
encuentro que reúne a 23 países

OAXACA.
El Centro de Diseño de Oaxaca (CDO) fue reconocido con la mención honorífica “Diseño para el
Desarrollo” de la IV Bienal Iberoamericana de Diseño (BID14), que se lleva a cabo del 25 al 29 de
noviembre en Madrid, España, por promover proyectos que involucran los procesos tradicionales de
producción con el aporte del diseño y la innovación.
La IV Bienal Iberoamericana de Diseño es organizada por la Fundación Diseño Madrid (DIMAD
Fundación) que busca promover el diseño de Iberoamérica; difundir los trabajos de los profesionales y
del estudiantado iberoamericano; acercar al público la cultura del diseño; potenciar la re flexión en el
ámbito académico, así como consolidar y crear redes para fomentar el intercambio entre profesionales,
escuelas, asociaciones, centros de promoción, instituciones, empresas, entre otros sectores.
Gracias al trabajo e interés de los actores involucrados en cada proyecto como: instituciones,
artesanos, ciudadanía, artistas y diseñadores, los resultados de las acciones emprendidas en el año
2 014 fueron reconocidas con esta distinción, motivo que honra la presencia de Oaxaca y de México en
este encuentro que reúne a 23 países.
Por lo anterior, el Gobierno de Oaxaca externa su reconocimiento al Centro de Diseño de Oaxaca,
instancia que fusiona la sensibilidad y el talento de las y los artesanos, con las nuevas tendencias del
diseño, logrando definir un concepto innovador, que aporta un enor me valor agregado a la ya de por si
valiosa producción artesanal oaxaqueña.
Asimismo, se refrenda el compromiso de continuar con la intensa campaña para fomentar la
capacitación, la búsqueda de nuevos canales de comercialización internacional, y la creación de
marcas colectivas en el estado que infundan un nuevo dinamismo al mercado del arte popular. Una
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El Centro de Diseño de Oaxaca (CDO) fue reconocido con la
mención honorífica “Diseño para el Desarrollo” de la IV Bienal
Iberoamericana de Diseño (BID14), que se lleva a cabo del 25 al 29
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de noviembre en Madrid, España, por promover proyectos que
involucran los procesos tradicionales de producción con el aporte del
diseño y la innovación.
La IV Bienal Iberoamericana de Diseño es organizada por la Fundación Diseño Madrid (DIMAD Fundación) que
busca promover el diseño de Iberoamérica; difundir los trabajos de los profesionales y del estudiantado
iberoamericano; acercar al público la cultura del diseño; potenciar la reflexión en el ámbito académico, así como
consolidar y crear redes para fomentar el intercambio entre profesionales, escuelas, asociaciones, centros de
promoción, instituciones, empresas, entre otros sectores.
Gracias al trabajo e interés de los actores involucrados en cada proyecto como: instituciones, artesanos,
ciudadanía, artistas y diseñadores, los resultados de las acciones emprendidas en el año 2014 fueron
reconocidas con esta distinción, motivo que honra la presencia de Oaxaca y de México en este encuentro que
reúne a 23 países.
Por lo anterior, el Gobierno de Oaxaca externa su reconocimiento al Centro de Diseño de Oaxaca, instancia que
fusiona la sensibilidad y el talento de las y los artesanos, con las nuevas tendencias del diseño, logrando definir
un concepto innovador, que aporta un enorme valor agregado a la ya de por si valiosa producción artesanal
oaxaqueña.
Asimismo, se refrenda el compromiso de continuar con la intensa campaña para fomentar la capacitación, la
búsqueda de nuevos canales de comercialización internacional, y la creación de marcas colectivas en el estado
que infundan un nuevo dinamismo al mercado del arte popular. Una cruzada que es fundamental para la
reactivación económica del estado, ya que se sustenta en el patrimonio material e inmaterial que hace de
Oaxaca el polo cultural de México.
Desde su creación en el año 2011, el CDO ha promovido el diseño como una herramienta para el desarrollo
social y para alcanzar objetivos comunes, bajo la creación de metodologías para el trabajo, desde y con
comunidades rurales.
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En España reconocen al Centro de Diseño de Oaxaca | Sexenio Oaxaca

En España reconocen al Centro de Diseño de
Oaxaca
El Centro de Diseño de Oaxaca fue reconocido con la mención honorífica Diseño para
el Desarrollo de la Bienal Iberoamericana de Diseño.
0

28 de noviembre de 2014

por Hovanna López

Fue reconocido con la mención honorífica Diseño para el
de

Desarrollo

la

IV

Bienal

Iberoamericana

de

Diseño(BID14), El Centro de Diseño de Oaxaca (CDO),
la Bienalque se lleva a cabo del 25 al 29 de noviembre
en Madrid,España, por promover proyectos que involucran
los procesos tradicionales de producción con el aporte del
diseño y la innovación.
La IV Bienal Iberoamericana de Diseño es organizada por
la Fundación Diseño Madrid (DIMAD Fundación) que
busca promover el diseño de Iberoamérica; difundir los
trabajos

de

los

profesionales

y

del

estudiantado

iberoamericano; acercar al público la cultura del diseño;
potenciar la reflexión en el ámbito académico, así como

Fotografía por: Archivo

consolidar y crear redes para fomentar el intercambio entre
profesionales, escuelas, asociaciones, centros de promoción, instituciones, empresas, entre otros sectores.
Gracias al trabajo e interés de los actores involucrados en cada proyecto como: instituciones, artesanos, ciudadanía,
artistas y diseñadores, los resultados de las acciones emprendidas en el año 2014 fueron reconocidas con esta
distinción, motivo que honra la presencia de Oaxaca y de México en este encuentro que reúne a 23 países.
El Gobierno de Oaxaca externa su reconocimiento al Centro de Diseño de Oaxaca, instancia que fusiona la sensibilidad
y el talento de las y los artesanos, con las nuevas tendencias del diseño, logrando definir un concepto innovador, que
aporta un enorme valor agregado a la ya de por si valiosa producción artesanal oaxaqueña.
Se refrenda el compromiso de continuar con la intensa campaña para fomentar la capacitación, la búsqueda de nuevos
canales de comercialización internacional, y la creación de marcas colectivas en el estado que infundan un nuevo
dinamismo al mercado del arte popular. Una cruzada que es fundamental para la reactivación económica del estado, ya
que se sustenta en el patrimonio material e inmaterial que hace de Oaxaca el polo cultural de México.
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DIRECCIÓN WEB http://bit.ly/1A0tVaR
MEDIO Expressões Lusitanas
FECHA 28/11/14

DIRECCIÓN WEB http://bit.ly/1FL6oiz
MEDIO FFW
FECHA 01/12/14

DIRECCIÓN WEB http://bit.ly/1CBjuQR
MEDIO Embajada de Honduras en España
FECHA 04/12/14

DIRECCIÓN WEB http://bit.ly/1HLp7wv
MEDIO ABEST
FECHA 04/12/14

DIRECCIÓN WEB http://bit.ly/1GZnx8s
MEDIO Design Brasil
FECHA 10/12/14

DIRECCIÓN WEB http://goo.gl/poQwOf
MEDIO di-conexiones
FECHA 20/12/14

DIRECCIÓN WEB http://bit.ly/1CBjHU9
MEDIO Mónica Herrera - Escuela de Comunicación
FECHA Diciembre 2014

DIRECCIÓN WEB http://bit.ly/1BL5Zgm
MEDIO Artribune
FECHA 13/01/15

DIRECCIÓN WEB http://bit.ly/1MatT7O
MEDIO Designaholic
FECHA 13/01/15

DIRECCIÓN WEB http://bit.ly/1MatW3x
MEDIO roc21
FECHA 26/01/15

DIRECCIÓN WEB http://bit.ly/18TRZWB
MEDIO Mano de Papel
FECHA 27/01/15

DIRECCIÓN WEB http://bit.ly/1zxZ4nW
MEDIO Paredro
FECHA 28/01/15

DIRECCIÓN WEB http://bit.ly/1CBkjJy
MEDIO Diseño en Ecuador: Haremos Historia
FECHA 06/02/15

DIRECCIÓN WEB http://bit.ly/1GZoeP0
MEDIO The City Loves You
FECHA 04/02/15

DIRECCIÓN WEB http://bit.ly/1CBku7R
MEDIO Zurda Magazine
FECHA 09/02/15

DIRECCIÓN WEB http://bit.ly/1CBkxAo
MEDIO Luna de Plata
FECHA 09/02/15

DIRECCIÓN WEB http://bit.ly/1G1z0mI
MEDIO Ambientes
FECHA 11/02/15

DIRECCIÓN WEB http://bit.ly/1BU8LBt
MEDIO Colectivo Bicicleta
FECHA 12/02/15

DIRECCIÓN WEB http://bit.ly/1B779SL
MEDIO Red Latinoamericana de Diseño
FECHA 19/02/15

DIRECCIÓN WEB http://bit.ly/1BaHpDC
MEDIO Paola avant Gisselle
FECHA 28/02/15

DIRECCIÓN WEB http://bit.ly/1DPEte0
MEDIO El Occidental
FECHA 04/03/15

DIRECCIÓN WEB http://goo.gl/V4UHk8
MEDIO Panorama CMI
FECHA 06/04/2015

