
Bienal Iberoamericana de Diseño



La Bienal Iberoamericana de Diseño 
es un evento que permite al público 
acercarse a la disciplina del diseño  
y su entorno. La convocatoria, a nivel 
iberoamericano, reúne los mejores 
trabajos de diseño de Latinoamérica, 
España y Portugal realizados cada dos 
años.

Es un punto de encuentro para 
la reflexión y el pensamiento y 
para establecer relaciones entre 
profesionales y empresas del sector.

Es una plataforma de difusión y 
una red de profesionales, estudios y 
compañías del sector. 

Es una exposición que reúne 
propuestas de todas las áreas del 
diseño ligadas a la innovación, a la 
sostenibilidad, el Diseño inclusivo, el 
Desarrollo y el emprendimiento. La 
selección de los trabajos siempre la 
realiza un comité asesor y un jurado 
internacional formado por profesionales 
destacados y reconocidos en el sector.

¿Qué es la BID?

1. Iko Creative Prosthetic Syst de Carlos Arturo 
Torres Tovar (Colombia). Premio de diseño 
industrial / producto y diseño / innovación BID16
2. Escribe Escribano de Grupo Horma (México). 
Premio de diseño integral / transversal BID 16
3. Itinerancia BID14 en Budapest  
4.Exposición BID14 en Matadero Madrid  
5. Taller de Félix Beltrán en la BID16 



¿Por qué formar parte de la BID?
Visibilidad 
La Bienal Iberoamericana de 
Diseño tiene una gran capacidad de 
convocatoria y se ha consolidado como 
un foro para generar ideas y sinergias 
en el sector, tanto entre profesionales, 
empresas, centros formativos, 
profesores y estudiantes. 
 
Cercanía 
La BID ha tejido una red de intercambio 
de conocimientos que está ayudando 
a que el Diseño iberoamericano crezca 
e incentive a desarrollar tanto el sector 
como la región. 

Imagen 
Apoyar un proyecto cultural como 
el de la BID ayuda a las empresas 
a mostrar responsabilidad social y 
su preocupación por el desarrollo 
económico y la sostenibilidad.

Prestigio
La Marca Iberoamérica en diseño 
y el Sello BID ya son un signo de 
reconocimiento en el sector. La BID es 
un sello de calidad del diseño usado 
por los profesionales seleccionados en 
las diferentes ediciones.

Impacto social 
El Diseño tiene la capacidad de 
transformar y de dar soluciones a 
los problemas, de forma creativa y 
ligada al territorio. En Iberoamérica 
esta disciplina destaca como un 
vector económico cultural ligado a la 
innovación, el emprendimiento y el 
desarrollo.

Repercusión 
La BID se dirige a una comunidad 
de 23 países causando un impacto 
en una población de 600 millones de 
habitantes en dos continentes. 

1. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid 
visitando la exposición BID16 en la Central de 
DIseño de Matadero Madrid
2. Itinerancia BID14 en Budapest
3. Itinerancia BID16 en Lisboa



La BID en cifras

12.0000
participantes

230 mil
en Madrid

470 mil
en las itinerancias

+20.000
seguidores en
redes sociales

700.000
visitantes 

400.000 
visitas a la web

45 
itinerancias

30 
países

La Bienal Iberoamericana de 
Diseño tiene gran repercusión en 
Latinoamérica, España y Portugal. 
Siendo una plataforma para que 
instituciones y profesionales 
se den a conocer en la región. 
Teniendo más de 10 años de 
trayectoria el impacto es mayor 
cada edición.



“La Bienal Iberoamericana 
de Diseño ha convertido 
a Madrid en la capital 
del diseño iberoamericano”
Carlos Hinrichsen
Ex-presidente del International
Council of Societies of Industrial Design

1. Bamboocycle de Diego Alberto Cárdenas Landeros (México) BID12
2. Identidad visual de la ciudad de Porto de White Studio (Portugal) BID16



Premios

La Bienal Iberoamericana de Diseño 
busca destacar los proyectos 
cuyo objetivo es dar solución a 
problemas, que tienen capacidad de 
transformación y un valor creativo y 
cultural.

En las realidades sociales de 
Iberoamérica el diseño está asociado, 
no a la banalidad sino a la búsqueda 
de vías para el desarrollo de nuevas 
actividades económicas, con la 
sostenibilidad y la experimentación.

Es por esto que, además de los 
premios por categoría, se otorgan los 
premios especiales basados, entre 
otros, en ejes transversales a las ramas 
del diseño, tales como innovación, 
sostenibilidad, desarrollo, diseño para 
todas las personas, entre otros.

Premios por categoría
Diseño de espacios e interiorismo
Diseño industrial | producto
Diseño gráfico y comunicación visual
Diseño de moda, textil y 
complementos
Diseño digital
Diseño de servicios 
Diseños integrales | transversales

Premios especiales
Diseño para el Desarrollo 
Diseño y Ciudad 
Diseño para Todas las Personas 
Diseño y Participación ciudadana 
Diseño e Innovación
Diseño y Sostenibilidad 
Diseño y Empresa
Diseño y Emprendimiento
Diseño para (por y con) la Cultura
Diseño y Publicaciones de diseño

1. Tejiendo la calle de Submarina Estudio 
(España). Premio de Diseño y participación 
ciudadana BID16
2. Entrega de premios BID16



Vinculaciones
Enesta edición se está desarrollando el circuito 
BID, un programa de vinculación con instituciones 
culturales, showrooms, escaparates y centros 
formativos de Madrid para que formen parte del 
programa de actividades de la BID a lo largo del 
presente año y el siguiente.

Las instituciones acogerán una parte de la Bienal 
Iberoamericana de Diseño según su interés. Podrá 
ser una selección de piezas o paneles de trabajos 
participantes, elegida por el comité asesor y por la 
institución, exposiciones específicas, muestras o 
actividades como charlas, talleres, conferencias y 
clases magistrales con temas relacionados con la 6ª 
edición de la BID. El objetivo es acercar el proyecto a 
nuevos públicos e iniciar una vinculación de referencia 
con instituciones reconocidas en el sector.



Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID), que ha apoyado desde  
el principio el proyecto ayudando 
a acercar la BID a la comunidad 
iberoamericana.

Ayuntamiento de Madrid que busca 
reforzar y consolidar la imagen y el 
prestigio del diseño a nivel internacional  
como un vector de crecimiento de 
las ciudades desde un punto cultural, 
social y económico.

Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte que nos apoya entendiendo 
la BID como una plataforma clave 
dentro de las industrias culturales y la 
internacionalización.

Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB) que auspicia la BID como un 
evento aglutinador de la región afín a 
los objetivos de la Secretaría.

Ya nos apoyan

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARÍA
DE ESTADO
DE CULTURA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN



Nos han acompañado en nuestra trayectoria
Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP)
Fundación ONCE 
Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo
Empresa Nacional de Innovación
(ENISA)

Organización de Estados Iberoame-
ricanos (OEI)
Fundación Santander
Grupo Cosentino
Embajada de Argentina
Embajada de Brasil
Embajada de Colombia
Embajada de Dinamarca
Embajada de Finlandia
Embajada de México
Embajada de los Países Bajos

Embajada de Perú
Embajada de Portugal
Istituto Italiano di Cultura
Instituto Cervantes
Museo Nacional de Artes Decorativas
Casa de América



Contacto

Gloria Escribano
Coordinadora general Bienal Iberoamericana de Diseño
(+34) 645 873 579
gescribano@dimad.org

Lorena Pardo
Adjunta de coordinación Bienal Iberoamericana de Diseño
(+34) 653 37 86 04
lorenapardo@bid-dimad.org

skype: bid-dimad
_

DIMAD- Central de Diseño- Matadero Madrid
(+34) 91 474 67 80/87  
Paseo de la Chopera, 14 28045 Madrid
www.bid-dimad.org
www.dimad.com




