
PIXELATA BID_18
TALLER DE DISEÑO SOSTENIBLE
Y CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

Imparte: photoAlquimia / Cada Lata Cuenta
Fechas: Del 19 al 23 de Noviembre de 2018
Nº Participantes: 20
Duración: 20 horas
Horario: De 16:00 a 20:00
Lugar: Estudio de Diseño photoAlquimia Av. de Pedro Díez 21 Bis.  
            Espacio de Creación CasaBanchel C/ Santiago Estévez, 26.

Participa en este design challenge en el que dispondremos de 5 días para diseñar y construir el display 
de presentación de la Exposición de la Bienal Iberoamericana de Diseño /BID18, en el acceso a la 
Central de Diseño – DIMAD, en Matadero-Madrid.

Galardonado en la presente edición de la BID con la Mención Diseño y Participación Ciudadana / UCCI 
por su proyecto “Pixelata”, el estudio de diseño photoAlquimia nos guiará en un proceso de co-creación 
con materiales reciclados, tomando como referente las latas de bebidas y desarrollando el proceso en base 
a los principios de ecodiseño y economía circular.

Los asistentes al taller van a poder participar de forma activa en un proyecto de diseño completo y en 
tiempo real, desde sus primeras fases de conceptualización, elección de materiales, diseño constructivo 
y gráfico, pasando por la producción y acabado final de la pieza, para terminar con su instalación en la 
Central de Diseño – DIMAD, para la semana inaugural de la Bid_18.

Con todas las experiencies vividas en este taller, se realizará una pieza en video que acompañara al 
display y donde los visitantes a la BID_18 podrán conocer toda la historia de diseño que hay detrás de 
la pieza que están contemplando.

Si quieres formar parte de este design challenge, inscríbete envando un mail con tu nombre y teléfono de 
contacto a la siguiente dirección: info@cadalatacuenta.es

Más información acerca del proyecto Pixelata en www.photoalquimia.com/pixelata.html        

Organiza y PatrocinaOrganiza
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