
actividades 2010





enero
Exposición Helsinki Madrid FinDesign
Del 3 de noviembre de 2009 al 10 de enero de 2010

Exposición principal del Mes del 
Diseño Finlandés_ FINLANDMES, 
multidisciplinar e interactiva, que 
reunió más de doscientos objetos 
de diseñadores y empresas de 
Finlandia. Fue el resultado de la 
colaboración entre la Helsinki Design 
Week, el Instituto Iberoamericano 
de Finlandia y la Asociación 
Diseñadores de Madrid_DIMAD.

Taller y presentación Re-board
Del 15 de enero al 2 de febrero 

Al calor de la exposición HMFD se celebró este taller para diseñadores de 
interiores y de producto con el objetivo de familiarizarse con la manipulación 
de Re-board (material que sustentaba las piezas de la exposición) y sus 
diferentes aplicaciones. Se construyeron diez prototipos que permanecieron 
expuestos durante varios días.

2ª Edición del Curso de Creación de Pymes en el sector 
del diseño e industrias creativas
Todo el mes de enero 

Programa de formación destinado a jóvenes diseñadores para materializar sus 
proyectos de formación de una empresa de diseño.

3ª Edición del Curso de Consolidación de Pymes en el 
sector del diseño e industrias creativas 
Todo el mes de enero 

Programa de formación destinado a profesionales y empresas del sector diseño 
e industrias creativas para ayudarles a consolidar sus empresas y a introducir 
factores de innovación en las mismas.

Charla formativa sobre propiedad intelectual para 
diseñadores 
21 de enero

Tercera entrega de las charlas formativas que la firma de abogados Garrigues, 
colaboradora de la Central de Diseño y DIMAD, ofrece sobre temas de 
propiedad intelectual e industrial. En esta ocasión se habló sobre fiscalidad, 
régimen laboral y protección frente a terceros.

Talleres Km. 13 4ª edición  
La empresa de moda
Del 22 al 28 de enero /  
Exposición de trabajos  
hasta el 5 de febrero

Los participantes, estudiantes y 
profesionales del diseño, tuvieron 
una experiencia “real” de proyectar 
una empresa de moda desde una 
visión transversal del diseño en todos 
sus ámbitos. 



Acto de Entrega de Premios del Certamen de Cortos 
Uniaula 2009
1 de febrero 

Presentación del proyecto ABECEDARIO
11 de febrero

A lo largo de esta jornada se hizo una presentación del proyecto ABECEDARIO, 
individualizada o por grupos, a cargo de Gonzalo Osés, responsable del 
mismo. Los interesados recibían información sobre esta plataforma anual para 
la promoción de diseñadores con producto propio, asociaciones, escuelas y 
sectores vinculados con el diseño.

Exposición “La Vida en Ningún Lugar”
Del 17 de febrero al 2 de marzo

Coincidiendo con ARCO 2010, se exhibió una selección de las mejores piezas 
de la colección del Programa INICIARTE de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía cuyo hilo conductor fue “Lo cercano y el afuera” partiendo 
del concepto de “no lugar”.

Charla formativa sobre propiedad intelectual para 
diseñadores
24 de febrero 

La firma de abogados Garrigues, colaboradora de la Central de Diseño y 
DIMAD, ofreció la cuarta de sus charlas formativas sobre temas de propiedad 
intelectual e industrial, concretamente se trataron temas de gestión colectiva e 
internalización. 

2ª Edición del Curso de Creación de Pymes en el sector 
del diseño e industrias creativas 
Todo el mes de febrero

Programa de formación destinado a jóvenes diseñadores para materializar sus 
proyectos de formación de una empresa de diseño.

3ª Edición del Curso de Consolidación de Pymes en el 
sector del diseño e industrias creativas
Todo el mes de febrero

Programa de formación destinado a profesionales y empresas del sector diseño 
e industrias creativas para ayudarles a consolidar sus empresas y a introducir 
factores de innovación en las mismas.

febrero



marzo
Conferencia Derechos de Autor por VEGAP 
15 de marzo 

Ponencia impartida por el Director General de VEGAP con el objetivo de que 
los profesionales y estudiantes de diseño puedan dar respuesta a preguntas 
relacionadas con la propiedad intelectual en la profesión.

Acto de bienvenida y entrega de carnets a los alumnos  
de la Escuela de Arte 2 
18 de marzo 

La Escuela de Arte Número 2 entró a formar parte de las entidades 
colaboradoras formativas de DIMAD, y como tal, la Asociación les da la 
bienvenida en un acto oficial y les proporciona sus carnets de estudiantes para 
que disfruten de las ventajas que ofrece DIMAD.

Acto de entrega del Premio Europeo de Diseño y Medio 
Ambiente, Best-ed 
24 de marzo

Se celebró la ceremonia de entrega de premios, la inauguración de la 
exposición Lanube y la presentación de la publicación best_ed!_1 que recoge 
los proyectos participantes. 

Exposición “Lanube” de la Primera Edición del Premio 
Europeo de Diseño y Medio Ambiente Best-ed 
Del 24 de marzo al 16 de mayo

En la primera edición de este premio 
se realizó una exposición con las 11 
piezas ganadoras de las diferentes 
categorías (Edificación Sostenible, 
Diseño Industrial, Edición, Campañas o 
Acciones de Diseño Gráfico e Iniciativas), 
las menciones de honor y una selección 
de los proyectos presentados que 
trataron de responder a los retos 
medioambientales actuales. 



Presentación de la publicación “El Diseño de lo 
Incorrecto” de Manuel Álvarez Junco
Jueves 8 de abril

Se presentó la publicación “El diseño de lo incorrecto: la configuración del 
humor gráfico” de Manuel Álvarez Junco, de ICRJ Diseño, 2009. El evento 
contó con la colaboración del autor del libro, además de Manuel Estrada, 
presidente de la Asociación Diseñadores de Madrid, y Antonio Fraguas 
‘Forges’, conocido humorista gráfico.

Serie Di_álogos: Pepe Cruz 
Novillo 
21 de abril

DIMAD presta un reconocimiento 
a los socios profesionales que dan 
en su quehacer diario respuestas 
sobresalientes a problemas de diseño. 
El ciclo de charlas sobre diseño 
comenzó con el socio de honor Pepe 
Cruz Novillo, uno de los diseñadores 
gráficos españoles más relevantes.

Encuentro prensa y diseño 
por el Día Mundial del 
Diseño 
22 de abril

Se realizó un encuentro entre medios de comunicación y diseñadores, 
profesionales destacados miembros de DIMAD y participantes españoles de la 
primera edición del Premio Europeo de Diseño y Medio Ambiente best_ed, con 
motivo del Día Mundial del Diseño. 

Día Mundial del Diseño
27 de abril

El Día Mundial del Diseño se celebró el 27 de abril por iniciativa del Consejo 
Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico, ICOGRADA. Para cumplir 
con los objetivos de promoción y difusión del diseño, DIMAD organizó visitas 
guiadas a la exposición lanube. 

Nombramiento de Socio de Honor a José Luis Sánchez 
27 de abril

DIMAD nombró a su cuarto Socio de Honor, el escultor y diseñador José Luis 
Sánchez, con el fin de reconocer la excelencia de su trabajo y su trayectoria 
pionera dentro del diseño industrial, con una extensa y variada obra que 
integra conceptos arquitectónicos y escultóricos aplicados a los servicios de 
uso. 

abril



mayo
Taller infantil best_ed  
“Los robots reciclantes van a 
salvar el mundo”
1 de mayo

Con motivo de la exposición “Lanube” 
del Premio Europeo de Diseño y Medio 
Ambiente best_ed, realizamos un 
divertido taller para niños entre 4 y 12 
años de construcción de robots con 
materiales reciclados. 

El archivo de DOCUMENTA MADRID en la Central  
de Diseño
Del 6 al 16 de mayo

La Central de Diseño colaboró con Documenta Madrid, alojando su archivo de 
películas en el espacio de la sala de conferencias para todo el público visitante.

Taller infantil best_ed “La ciudad del futuro - Futurecity” 
8 de mayo

En este taller los niños construyeron una ciudad ideal: sin coches ni suciedad. 
Una ciudad de espacios para las personas. Y todo ello con materiales 
reciclados y reciclables. 

Taller y visionado de portfolios por Maggie Cuesta
10 y 11 de mayo

El objetivo de este taller fue facilitar un espacio de encuentro para fomentar 
el diálogo entre diseñadores bajo la mirada de una profesional con trayectoria 
internacional.

Jornadas de arte y diseño en colaboración con ESNE, 
Escuela de Diseño
12 y 13 de mayo

Se realizaron dos jornadas con conferencias durante todo el día, dedicadas al 
Diseño Gráfico, Diseño de Videojuegos, Diseño de Interiores y Diseño de Moda.

Serie di_álogos: Alberto 
Corazón 
19 de mayo

Alberto Corazón, Premio Nacional 
de Diseño y uno de los grandes del 
diseño gráfico español, presentó sus 
últimos proyectos en el marco de la 
serie di_álogos. 

Desfile de moda del CSDMM-UPM
20 de mayo

Tuvo lugar el desfile fin de curso de los alumnos del Centro Superior de Diseño 
de Moda de Madrid (CSDMM-UPM).  



Serie di_álogos: Estudio MOO 
Identidad para todas las empresas
2 de junio

En este di_álogo, el estudio MOO quiso compartir con profesionales, 
estudiantes e interesados en el mundo del diseño su experiencia y su 
metodología como estudio de diseño. 

Love Mondays: Apiedefoto
7 de junio

Love Mondays, una actividad de networkinmg organizada por el grupo “Lo 
creas o no” de alumnos del Curso de Creación de Pymes de diseño de 2009, 
presentó al estudio “apiedefoto”, especializado en fotografía de bodegón, 
industrial, alimentación, producto enfocado al mundo de la publicidad, diseño 
o editorial. 

Pasarela de moda de 
la Escuela de Arte  
nº 2 de Madrid
11 de junio

Los alumnos de la Escuela 
de Arte 2 de Madrid, Diseño 
de Moda, mostraron sus 
trabajos de fin de curso en 
una prometedora y entusiasta 
pasarela que contó con más 
de cien piezas. 

Serie di_álogos: GPDM  
Hacia un modelo de gestión de estudios de diseño
16 de junio

El GPDM (Grupo de Profundización en Design Management) se creó a 
partir del Curso de Consolidación de PYMES del año 2009 impartido por 
EOI con la colaboración de DIMAD, ddi y Madrid Emprende, y su objetivo es 
encontrar un nuevo modelo de empresas que ofrecen servicios en diseño. En 
este encuentro, abierto y dialogante, presentaron sus experiencias en dicho 
proyecto.

Presentación del libro “Adán y Eva” 
17 de junio

Este libro de Jaime Sabines, editado por Mar Futura, cuenta con ilustraciones 
de Enrique de la Rubia, socio de DIMAD.

junio



Celebración de Fin de Curso de la Escuela de Artes 
Decorativas de Madrid
19 de junio

Los alumnos de la última promoción de la Escuela de Artes Decorativas de 
Madrid celebraron su fiesta de graduación en la Central de Diseño.

Inauguración de la exposición Cartográfica,  
Madrid Diseña
Del 23 de junio al 5 de septiembre

La exposición se asentó en 
un proyecto cuyo objetivo 
es analizar el diseño gráfico 
de la capital para trazar un 
mapa de su realidad en 
relación, transversal y fluida, 
con la ciudad de Madrid. 
La metodología empleada, 
que se fundamenta en 
los conceptos de red y 
comunidad, propiciará tanto 
la participación activa de más 
de 600 profesionales, como la 
interacción del público con la 
propia exposición y las obras 
que allí se presentaron.

Exposición de trabajos fin de curso de alumnos de ESNE, 
Escuela de Diseño
23 de junio

Los alumnos de la escuela de diseño ESNE, colaboradora de DIMAD, 
expusieron sus trabajos de diferentes disciplinas del diseño a lo largo de una 
semana.

GoodFore en Love Mondays de Lo Creas o no! 
19 de julio

El invitado del Love Mondays de julio fue Iván Martín, responsable del área de 
diseño industrial de GoodFore, plataforma por el ecodiseño. Se habló sobre la 
fabricación de producto sostenible y ecológico.

julio



Exposición “Once Upon  
a Time Super Mario” 
Del 9 de septiembre  
al 3 de octubre  

La Central de Diseño abrió sus puertas a uno de los ejemplos más 
emblemáticos del diseño tecnológico japonés: el videojuego de Nintendo 
creado por el diseñador Shigueru Miyamoto en los años 80.       

La Noche en Blanco
11 de septiembre 

Durante esta noche, la exposición “Once Upon a Time Super Mario” 
permaneció abierta especialmente para el público visitante a las actividades de 
Matadero durante esta emblemática cita nocturna. 

Love Mondays: Branding 3.0
13 de septiembre

El grupo Lo Creas_o_No! dedicó su evento Love Mondays al “Branding 3.0: 
Branding y redes sociales. Las marcas y sus fans. Estrategias creativas para 
dialogar con tus clientes”. Estuvo a cargo de Nacho Martínez de la agencia Sr. 
Lobo. 

Serie di_álogos: Stone Design 
Honestidad ecológica
15 de septiembre

Reflexión y diálogo sobre cómo se ha utilizado el Ecodiseño como herramienta 
de marketing. Stone Design expuso su experiencia como diseñadores y su 
evolución para adaptar sus procesos creativos al diseño sostenible.

septiembre



“Síncope de la Bella Durmiente”,  
Performance Multimedia Interactiva
2 de octubre 

Electrónica en directo MAD_B Renato Seixas, Augusto Gómez Lima 
Programación visual: Inma L. Hortas. El síncope es una pérdida de 
conocimiento repentina y por lo general breve y reversible. La bella durmiente 
es una computadora que reconoce nuestras emociones y las traduce en 
imágenes, en células fragmentadas vivas y de intensidad sonora.

 
Encuentro de estudios 
madrileños de arquitectura  
y diseño con una delegación 
de empresas chinas
2 de octubre

A petición de la embajada de China en España, se celebró este encuentro para 
dar a conocer las potencialidades del diseño madrileño a los empresarios de 
este país. Estuvieron presentes estudios como: Picado de Blas, AMPS, Gabriel 
Allende arquitectos, Stone Design, Mostaza Design, Pedro Feduchi, diez+diez 
diseño, Mormedi y Serrano Bulnes.

Presentación del libro “Diseñar Hoy” de Sergio de Pietro 
y Pablo Hamra
4 de octubre 

En el último siglo, los diseñadores hemos sido promotores activos del estado 
de bienestar, basado en un modelo de vida y de consumo que, como 
recientemente hemos comprobado, de haber continuado por ese camino, nos 
hubiera llevado en poco tiempo a un punto de ruptura del sistema. Si bien 
nuestra responsabilidad ha sido compartida por toda la sociedad, eso no nos 
exime ahora de buscar nuevas soluciones para resolver los nuevos problemas 
que tenemos que afrontar.

Jornadas de Jóvenes Arquitectos y Exposición 
Del 5 al 8 de octubre

En el aula de la Central de Diseño, desde el 5 hasta el 8 de octubre, tuvo 
lugar una exposición de los trabajos de algunos jóvenes arquitectos. La 
muestra estuvo acompañada de charlas, debates, proyecciones, etc., con gran 
intensidad y participación, con el objetivo de reflexionar sobre la futura imagen 
de Madrid y las aportaciones de los jóvenes arquitectos. 

APDI Luz y Arquitectura, 3 instalaciones lumínicas 
7 de octubre

Tres instalaciones lumínicas en Tapalux: arte y gastronomía se unen para 
el disfrute de los sentidos. Por Lara Elbaz y Rafael Gallego, Antón Amann y 
Luisa Álvarez. Organizado por la Asociación Profesional de Diseñadores de 
Iluminación y DIMAD. 

octubre



Taller infantil para VivAmérica 
“Diseña tu viaje a América”
9 de octubre

Los talleres comenzaron con la narración de una breve leyenda de Guatemala 
que servía como inspiración para la realización de los diseños. Los personajes 
y las situaciones que aparecían en la leyenda formaron parte del viaje que 
aproximó a los pequeños al país protagonista.  

Exposición TDC56 
Type Directors Club (TDC)  
de Nueva York
Del 12 al 31 de octubre

El Type Directors Club, es una 
organización internacional que suporta y 
promueve la excelencia tipográfica, tanto 
impresa como en pantalla. Fundada en 
Nueva York en 1946, el TDC representa 
hoy el mejor diseño tipográfico y sus 
aplicaciones.

 

Love Mondays de Lo Creas o No! 
18 de octubre

Lo Creas O No! y DIMAD invitaron a Cleto de Matos, fundador de Three Dee 
You a la charla de octubre de Love Mondays. 3d-u es un invento insólito: 
foto-escultura o fotografía tridimensional. Utiliza la más puntera tecnología de 
escaneado y construcción 3D para obtener reproducciones foto-realistas en 
color y a escala de personas, estatuas cuyo tamaño varía entre 15 y 25 cm de 
altura. 

Talleres de cerámica e interiorismo  
“Espacio Cerámico 27 m3” 
15, 16 y 17; 22, 23 y 24 de octubre 

Este Taller es fruto del Convenio de Colaboración que DIMAD (Asociación 
Diseñadores de Madrid y Fundación Diseño Madrid) ha firmado con ASCER 
(Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos), 
patrocinadora del mismo, con el objetivo de facilitar a los profesionales 
del diseño de interiores un conocimiento más profundo de los materiales 
cerámicos y sus potencialidades para el desarrollo de su actividad.



II Bienal Iberoamericana  
de Diseño (BID10)
Del 22 al 26 de noviembre

Exposición BID10 

Hasta el 31 de enero de 2011

Zona de Encuentro BID: Ráfagas, Diálogos, Encuentros, 
Talleres, Visitas a estudios, Visitas guiadas...

Encuentro de Enseñanza 
24 de noviembre

Encuentro de Publicaciones 
25 de noviembre

Love Mondays de LoCreas o No!
29 de noviembre

En esta ocasión invitaron a Concha Díaz del Río. Concha fundó la marca 
Uno de 50 en 1997 con la idea de crear accesorios de moda con un diseño 
fuera de lo común, rompedores y cargados de sentido del humor. Esta vez 
cambiaron el formato del encuentro: sometieron a Concha a un segundo grado 
a base de preguntas que prepararon para asegurarse de que lo abarcaban 
todo: cómo surgió la marca, cómo se convirtió en una referencia del sector de 
los complementos, cómo consiguió crear un estilo propio, en cuánto tiempo ha 
conseguido implantarse en el extranjero, cuál es su modelo de gestión y qué 
proyectos tiene.

noviembre



Nuevas formas de habitar 
15 de diciembre 

Encuentro organizado por el Instituto Tecnológico de la Cerámica y DIMAD, 
como parte de las actividades de la Semana de la Ciencia, para analizar los 
principales cambios que se están produciendo en las formas de hábitat de los 
seres humanos, esto es, en el entorno sociocultural, en el mercado y en los 
hogares. La actividad se completó con un taller en el Studio Banana.

 

Asamblea general de DIMAD
21 de diciembre

Cita anual para socios y socias de DIMAD para ponerse al día de la situación 
económica, de los proyectos hechos y propuestos y para reunirse en época de 
fiestas.

 

Talleres Infantiles BID. El mundo en tus manos, diséñalo
27 y 28 de diciembre

¿Pueden los niños y niñas diseñar? ¡Nadie mejor que ellos! En el marco de la 
II Bienal Iberoamericana de Diseño y al calor de las vacaciones de Navidad, 
Central de Diseño / DIMAD, en colaboración con muakbabi, organizan talleres 
para que los niños y niñas se acerquen al diseño y al reciclaje. 

Visitas guiadas a la exposición BID10
Todo el mes de diciembre

Se han organizado visitas guiadas a la exposición de la II Bienal 
Iberoamericana de Diseño para diversas instituciones formativas como la 
Universidad Antonio de Nebrija (Diseño Industrial y Desarrollo de Producto), la 
Escuela de Arte Superior de Diseño de Zamora (Grado de Diseño de Interiores 
y Grado de gráfica publicitaria), la Escuela de Arte nº 2 de Madrid (1º curso de 
Estudios Superiores de Grado de Diseño de Moda) y la Universidad Europea de 
Madrid !1º de Grado de Diseño).

diciembre


