NOTA DE PRENSA

24 de septiembre de 2020, Madrid

 La BID, impulsada por DIMAD Fundación recogerá como en otras
ediciones, las mejores propuestas de diseño de América Latina,
España y Portugal.
 Para esta edición de la BID contamos con un elenco de
profesionales ligados al diseño internacional y con una destacada
trayectoria.
 Diez profesionales de distintas disciplinas y países evalúan y
otorgan los reconocimientos y galardones a los trabajos
presentados a la 7ª edición de la BID.
 El jurado elegirá los proyectos basándose en la innovación, la
calidad de uso, el acceso inclusivo, el factor ecológico y la calidad
formal-estética.

Paola Antonelli y Anna Burckhardt
Paola Antonelli, arquitecta de origen italiano, es la Curadora Senior del Departamento de
Arquitectura y Diseño del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), desde el año
2012, y es la primera Directora de R&D (Iniciativa de Investigación y Desarrollo).
Más información
Anna Burckhardt es la Curatorial Assistant del departamento de arquitectura y diseño del
MoMA de Nueva York, donde trabaja principalmente en diseño contemporáneo. Anna, de
origen colombiano, tiene una maestría en Cultura Visual de la Universidad de Nueva York,
donde su investigación se centró en el diseño textil latinoamericano.
Más información

Hermanos Campana
Creado en 1984 en Sao Paulo por Fernando y Humberto Campana, el Estudio Campana es
reconocido por su diseño de muebles y sus piezas singulares. Actualmente, el estudio
opera en las áreas de arquitectura, paisajismo, escenografía, moda y desarrolla también
proyectos especiales.
Más información

Ti Chang
Diseñadora industrial, Ti es cofundadora y VP de diseño de Crave, una empresa de San
Francisco especializada en juguetes sexuales de lujo que ha recibido numerosos premios.
Es una activa emprendedora formada en el Royal College of Art en Londres y en el Georgia
Institute of Technology.
Más información

Marisa Gallén
Premio Nacional de Diseño 2019, Marisa estudió Bellas Artes en la Escuela de San Carlos
de Valencia y se desempeña como diseñadora gráfica. Inició su carrera profesional en el
estudio La Nave como socia fundadora hasta su disolución en 1991. En la actualidad es
socia del estudio Gallén+Ibáñez.
Más información

Stiven Kerestegian
Director de Innovación Global de Ikea, Stiven es diseñador, estratega de innovación y
emprendedor social. Ha liderado equipos en empresas como Microsoft, LEGO, CIID y ha
colaborado con gobiernos, emprendimientos y organizaciones sin fines de lucro desde
Silicon Valley hasta la Patagonia.
Más información

Danielle Lafaurie
Danielle estudió diseño industrial en la Universidad de los Andes, pero tiene una
inclinación natural a las múltiples disciplinas creativas, entre ellas el diseño de moda
y la joyería. Desarrolla proyectos de estilismo y diseño textil y explora técnicas artesanales
de su país. Fundadora de su marca homónima.
Más información

Chaz Maviyane-Davies
Nacido en Zimbabwe, Chaz Maviyane-Davies es profesor de diseño gráfico en el
Massachusetts College of Art de Boston. Durante más de dos décadas su trabajo ha
abordado cuestiones de consumo, salud, nutrición, responsabilidad social, medio
ambiente y derechos humanos.
Más información

Marina Willer
Diseñadora gráfica y cineasta con una maestría en diseño gráfico del Royal College of Art,
antes de unirse a Pentagram como socia, fue directora creativa de Wolff Olins, en Londres.
A lo largo de su carrera ha dirigido el diseño de importantes proyectos de identidad y
recibido numerosos premios.
Más información

Conoce más sobre el jurado BID20 en nuestra web.

Madrid, sede de la BID, se posiciona, una vez más, como ciudad puente entre
Iberoamérica y Europa y como Capital Iberoamericana del Diseño interesada en difundir
e impulsar el diseño de estos 23 países como motor de desarrollo económico, social y
cultural.
La BID20 es posible gracias a la colaboración principal del Ayuntamiento de Madrid
y la colaboración de la Cooperación Española a través de AECID.

Para estar al tanto de nuestras noticias, puedes apuntarte a nuestra newsletter.

En el siguiente enlace se encuentra material gráfico de la convocatoria. No
deje de contactar con nosotros si necesita más información.

Newsletter Jurado BID20:
https://bit.ly/32Tc0er

Enlaces de interés:
Página Web: http://www.bid-dimad.org/
Facebook: https://www.facebook.com/BIDBienalIberoamericanaDiseno/
Twitter: https://twitter.com/bid_dimad/
Instagram: https://www.instagram.com/biddimad/
Para más información: bid@bid-dimad.org
Prensa BID20: prensa@bid-dimad.org

