


Clausura de la exposición Binnen/Buiten en la sede de la 
Fundación Pedro Barrié de la Maza en A Coruña
25 de enero 09

La exposición Binnen/Buiten, En la calle 
como en casa, fue creada por DIMAD, 
con el patrocinio de la Embajada del 
Reino de los Países Bajos en España y 
Premsela, Dutch Platform for Design 
and Fashion, y el apoyo de Philips
España, ING Real Estate, UEM y Ayto
de Madrid, para ser expuesta en la 
Central de Diseño de Matadero Madrid 
con motivo del Mes del Diseño 
Holandés (2008).

En A Coruña ha permanecido desde 
octubre de 2008, recibiendo más de 
15.000 visitas y sirviendo de marco 
para la realización del workshop
“Diseño y ciudad”, codirigido por los 
diseñadores David Pérez Medina 
(España) y Tirso Francés (Holanda).



Presentación del Premio Europeo 
de Diseño y Medio Ambiente “best_ed”
17 de febrero 09

Participaron: Manuel Estrada, presidente de DIMAD; Rosa Arce, directora 
científica del Comité de Expertos del Premio; César Ruiz-Larrea, vicepresidente 
de ASA; Alberto Corazón, presidente de Fundación Arte y Derecho; Carlos 
Baztán, coordinador de Apoyo a la Creación del Área de las Artes del 
Ayuntamiento de Madrid; y Elisa Sáinz, consejera delegada de ddi.

Los ponentes explicaron en sus intervenciones las razones que han llevado a la 
convocatoria de este Premio, enmarcándolas desde el punto de vista de las 
instituciones que representaban y definiendo los principales objetivos del 
proyecto. También se hicieron públicos los más importantes detalles de la 
convocatoria: contenidos, bases y plazos de inscripción.

Al acto acudieron un centenar de profesionales, estudiantes y representantes 
de instituciones ligadas a la convocatoria, así como representantes de los 
medios de comunicación.



Binnen/Buiten en la Sede de la 
Fundación Pedro Barrié de la Maza en Vigo
19 de febrero al 3 de mayo 09

Después del éxito de A Coruña, de nuevo Binnen/Buiten se expone en la Sede de la Fundación 
Pedro Barrié de la Maza de Vigo.

Durante casi tres meses, el público gallego podrá comprender la belleza y la eficacia del diseño 
holandés, perfectamente adaptado a las necesidades y los deseos de las gentes de los Países 
Bajos.



“El Diseño Dice” viaja a Cuenca
5 de marzo al 5 de abril 09

La exposición “El Diseño Dice”, tras su visita a Gijón, ha viajado esta vez a 
Cuenca, organizada por la Escuela de Arte José María Cruz Novillo, CIDI 
Centro de Investigación y Desarrollo de la Imagen de la UCLM y DIMAD-
Central de Diseño, bajo el nombre “La letra como excusa. Un recorrido 
didáctico por el diseño". 

Esta exposición fue organizada con las aportaciones de un gran número de 
diseñadores de toda España, muchos de ellos socios de DIMAD, y sirvió de 
exposición inaugural de la Central de Diseño de Matadero Madrid. 

La exposición se ha repartido en tres sedes: Sala de Exposiciones de la 
Escuela de Arte José María Cruz Novillo, Aula Cultural / Universidad Abierta y 
Facultad de Bellas Artes. 



Convenio de DIMAD 
con la Universidad Antonio de Nebrija
5 de marzo 09

Se ha celebrado el Acto de firma del CONVENIO 
MARCO DE COLABORACIÓN entre la Universidad 
Antonio de Nebrija y DIMAD.

Por la Universidad firmó su Rector, Fernando 
Fernández Méndez de Andés, y por DIMAD, su 
presidente, Manuel Estrada.

Estuvieron presentes varios miembros de la Junta 
Directiva de DIMAD y del Claustro de la 
Universidad.

Gracias a este Convenio, se prepararán actividades 
formativas conjuntas a lo largo del curso académico 
y se favorecerá la participación de la Universidad en 
los grandes proyectos de DIMAD. 

Desde este momento, la Universidad Antonio de 
Nebrija, se convierte en la novena institución 
formativa socio colaborador de DIMAD.



Actividades BID

Talleres de Diseño para Niños en la Central de Diseño
Sábados de marzo 09

Como actividad complementaria de la Bienal Iberoamericana de Diseño, DIMAD y la Central de 
Diseño han creado talleres de diseño para niños y niñas.

Con ellos se pretende introducir a los más pequeños, de manera lúdica y creativa, en 
el mundo de las formas, los materiales, las texturas y los colores a partir de las 
piezas que forman parte de la exposición BID08. Gracias a estos talleres han podido 
acercar-se a una primera concepción del diseño. 

Los talleres han estado coordinados por Isabel Moltó (restauradora, 
artista plástica y diseñadora de joyas) y Amelia Thomas (arquitecta, 
profesora de propedéutica en el IED y diseñadora de interiores, mobi-
liario, textil e ilustración).



Ciclo para socios: Encuentros con Autores y su Obra 2009

Alberto Corazón. “Plaza Mayor y otras obras conceptuales de 
los años 70”. Museo de Arte Contemporáneo
25 de marzo 09

DIMAD abre el Ciclo de Encuentros con Autores y su Obra para el año 2009. Este ciclo consiste en una 
serie de visitas en las que los socios de DIMAD podrán conocer la obra en la galería, taller o museo 
acompañados del autor, de forma que sea el propio artista el que vincule a los visitantes con su obra, 
explicándoles detalles de los contenidos y los procesos de creación más allá de la obra expuesta, 
además de abrir un espacio de diálogo. 

Este ciclo comenzó con la visita al Centro Cultural Conde Duque - Museo de Arte Contemporáneo a la 
exposición de Alberto Corazón “Plaza Mayor y otras obras conceptuales de los años 70”. Los visitantes 
pudieron escuchar de primera mano los procesos de creación del autor, detenerse en las obras que 
más les llamaban la atención y descubrir detalles más allá del discurso formal. La exposición hacía un 
recorrido por las primeras creaciones gráficas de los años 70, por lo que, además, se pudo profundizar 
en temáticas relacionadas con el desarrollo del diseño gráfico en España. 



Iª Semana Internacional del Diseño de Madrid

MADRID DISEÑO SÍ
27 de marzo al 2 de abril 09

Con los objetivos de posicionar a Madrid entre las grandes capitales mundiales del diseño y la  
vanguardia y ser un elemento dinamizador de la actividad económica relacionada con el diseño, 
DIMAD y Madrid Diseño SÍ Promotores, han organizado la Iª Semana Internacional del Diseño de 
Madrid, MADRID DISEÑO SÍ, coincidiendo con la realización de las Ferias Casa Pasarela y 360 
Interiorhome.

Exposiciones y actuaciones urbanas, ferias, congresos, exposiciones, escuelas, galerías, 
comercios y showrooms participan de este proyecto en el que Madrid apunta por entero al diseño. 

En esta primera edición han colaborado la Sociedad Estatal ddi, el Ayuntamiento de Madrid (Áreas 
de Economía y Las Artes), IFEMA, así como escuelas de diseño y un gran número de salas de 
exposiciones, tiendas y firmas fuertemente implicados con el diseño.



Inauguración de la 
1ª Semana Internacional 
del Diseño de Madrid
27 de marzo 09

Se celebró en la Central de Diseño la Fiesta 
de Inauguración de la Semana.

Como en todos los actos públicos que se 
desarrollan en la Central de Diseño, estuvi-
mos rodeados de más de 300 socios y 
amigos de DIMAD, de las Ferias de Diseño 
que se desarrollan en la Semana, de todas 
las instituciones colaboradoras y del Diseño 
en general. 



MADRID DISEÑO SÍ

Instalación en la Plaza de Colón
27 de marzo al 2 de abril 09

Con motivo de la Iª Semana Internacional del Diseño de Madrid, MADRID DISEÑO SÍ, se realizó una instalación 
de objetos de conocidos diseñadores, algunos de ellos fuera de escala, para hacer partícipes a los madrileños de 
las aportaciones de los diseñadores en el entorno cotidiano. “Share the chair”, de Stone Designs, “El árbol del 
diseño” de Serrano Bulnes Diseño, “Botas Melissa + Zaha Hadid” de Grendene y Zaha Hadid, “Iglú cerámico” de 
Tendencias Alicer, “Banco Ponte, asientos y puff Dove” de Díez+Díez Diseño y “Tipo útil” de Teresa Mulet (cedida 
por la BID08), fueron las piezas elegidas. En “El árbol del diseño” se colgaron carteles de importantes 
diseñadores gráficos de Madrid como: Alberto Corazón, Bermer & Company, Carlos Sendín, Carrió Sánchez 
Lacasta, Cristina Vergara, Cros & Machín, David Pérez Medina, Emilio Gil, Fernando Gutiérrez, Ipsum Planet, 
Jacobo Pérez-Enciso, Javier González Solas, Joaquín Gallego, José María Cerezo, Manuel Estrada, Marcello 
Conta, Miryam Anllo, Nacho Soriano, Óscar Mariné, Pedro García Ramos, Pepe Cruz Novillo, Rafael Celda, 
Roberto Turégano, Sonia Díaz y Gabriel Martínez y Toño Rodríguez.

La instalación fue diseñada por Pedro Feduchi y patrocinada por la 
Sociedad Estatal ddi, así como por las empresas Melissa, ASCER 
(Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos 
Cerámicos) y Paviments Mata.



Presentación de “La agenda del diseñador”
27 de marzo 09

Dentro de las actividades de la Semana Internacional del Diseño de Madrid, se presentó en la 
Central de Diseño, la Agenda del Diseñador (Proyecto Limón), a cargo de Luis Miguel Munilla, 
socio de DIMAD. 

La Agenda del Diseñador es un nuevo concepto, dirigido al profesional del diseño, que ofrece 
información sobre creatividad y cultura cada cuatro meses. Un desarrollo editorial que plantea 
nuevas formas y esquemas de presentación de información y contenidos gráficos, así como 
nuevas utilidades.

El cuerpo central de esta nueva publicación consiste en una guía especializada para el mundo 
de la creatividad y la cultura. Se trata de un tomo de tamaño manejable, tan útil para el uso 
como deseable para coleccionar. 



DIMAD en Casa Pasarela 09
27 al 31 de marzo 09 

Por cuarto año consecutivo, DIMAD se presentó en un stand de Casa Pasarela donde pudo 
demostrar el crecimiento del número de asociados, conocer las últimas propuestas del diseño 
actual y charlar con los diseñadores, empresarios y público general que pasaban por la feria. 

Como en ediciones anteriores, muchos diseñadores han conocido y se han incorporado a la 
Asociación.



Desfile de los alumnos del 
Centro Superior de Diseño de Moda 
de la Universidad Politécnica de Madrid
2 de abril 09

Dentro de las actividades de la Semana Internacional del Diseño de 
Madrid, MADRID DISEÑO SÍ, tuvo lugar en la Central de Diseño una 
pasarela de los alumnos del Centro Superior de Diseño de Moda, de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Los alumnos de tercer curso del CSDM, prepararon el desfile 
inspirándose en la exposición "1914, la Vanguardia y la Gran Guerra" del 
Museo Thyssen-Bornemisza.



Ilustres visitas a la Central de Diseño

Como es habitual y cada vez más frecuente, continúan las visitas de relevantes 
personalidades del mundo del diseño, la creación y la cultura y destacados representantes de 
la política cultural a la Central de Diseño y a las exposiciones que se exhiben en ella.

En los últimos meses es destacable la presencia de los hermanos Campana, representantes 
de la Bienal de Diseño de St. Etiénne, Norman Foster, Elena Ochoa, Rosina Gómez Baeza, el 
ministro de Cultura de Ecuador, el alcalde de Casablanca y el primer ministro de Finlandia, 
con la vicealcaldesa de Helsinki, entre otros. 



Presentación del “Cuaderno de dibujo de Javier Chavarría”
21 de abril 09

Javier Chavarría, profesor de la Universidad Europea de Madrid, 
y artista plástico, presentó su Cuaderno de dibujo, que forma 
parte de la colección "Ilustrados" de la editorial Blur.

El libro recoge dibujos y bocetos de los cuadernos de notas del 
autor.

Los trabajos tienen en común el ser una reflexión sobre la figura 
y el pensamiento del poeta Pier Paolo Pasolini. Su compromiso 
político y social así como el lirismo con el que enfocaba su 
actividad artística.



Visita de socios de DIMAD a las 
instalaciones de Porcelanosa en Castellón
8 de mayo 09

Invitados por Porcelanosa, un nutrido grupo de diseñadores de interiores, 
socios de DIMAD, viajaron a Castellón para visitar las instalaciones de 
distintas empresas del grupo.

Asimismo, coincidiendo con la visita, asistieron a la entrega de los Premios 
del Certamen “Mosaicos 2009” que organizan L’Antic Colonial y el Grupo 
Porcelanosa.



“Living Madrid before leaving Madrid”. 
A cultural speed dating
11 al 13 de mayo 09

Promovido por British Council, se realizó en Matadero Madrid el encuentro 
Cultural Leadership International Matadero Madrid.

La Central de Diseño acogió en su espacio varias de las actividades realizadas. 



Visita de socios de DIMAD a la exposición de 
Alfonso Albacete en la galería Marlborough
20 de mayo 09

Continuando el ciclo “Encuentros de diseñadores con el autor”, esta vez la 
visita fue a la exposición Reconstrucciones del pintor Alfonso Albacete que 
se celebraba en la galería Marlborough.

La muestra reúne 20 obras, en óleos y acrílicos, muchos de ellos de gran 
formato, que dan cuenta de las búsquedas de Albacete en los campos de 
los procedimientos sensoriales y mentales de construcción de la memoria.



Visita de socios de DIMAD al taller 
de la diseñadora de sombreros Charo Iglesias
4 de junio 09

Una nueva actividad en el ciclo “Encuentros de diseñadores con el autor”. 

En esta ocasión, visitamos el taller de la sombrerera Charo Iglesias, también socia de 
DIMAD y presidenta de la Asociación de Sombrereros.

Resultó sorprendente encontrarse con las antiguas técnicas que Charo utiliza 
combinándolas con sus nuevas apuestas de diseño.



Exposición “Los mejores libros de fotografía del año”
de PhotoEspaña
4 de junio al 12 de julio 09

En la Central de Diseño tiene lugar la exposición “Los mejores libros de 
fotografía del año” de PhotoEspaña.

Entre ellos se encuentran los tres premiados: Premio al mejor libro de 
fotografía del año: Paul Strand, en el principio fue Manhattan, editado 
por la Fundación Pedro Barrié de la Maza. Categoría Internacional: 
Weegee the famous (M+M Auer). Premio a la Editorial destacada del 
año: Book on Books (Errata Editions). 



Exposición “Water For Life”
10 de junio al 13 de septiembre 09

El 10 de junio se inauguró en la Central de Diseño la exposición “Water For Life”, muestra de gráfica 
japonesa sobre EL AGUA, fruto de la convocatoria por parte de la Japanese Graphic Designers
Association (JAGDA) de un certamen de carteles en torno a este tema.

Por invitación de JAGDA, y expresamente de su presidente, el recientemente fallecido Shigeo Fukuda, 
ilustre diseñador gráfico, DIMAD organiza esta exposición por primera vez en Europa.



Talleres de diseño para niños “Water For Life”
Sábados 13 y 27 de junio y 11 y 25 de julio 09

La Central de Diseño retoma los Talleres de diseño para niños, esta vez con motivo de la 
exposición “Water For Life”.

Los niños desplegan su creatividad creando “El árbol del agua” a la vez que toman 
conciencia de la importancia de este elemento para los seres 
humanos.



Clausura del Programa de Formación Empresarial 
para Diseñadores 2008-2009
15 de junio 09

En la sede de EOI, Escuela de Negocios, se clausuró el Programa de Formación Empresarial para 
Diseñadores del curso 2008-2009 que DIMAD organiza junto a EOI, DDI y Madrid Emprende.

El programa consta de un Curso de Consolidación (2ª edición) y un Curso de Formación (1ª edición) de 
pequeñas empresas del sector del diseño e industrias creativas y, como el año anterior, ha constituido 
un éxito entre los participantes.

Al acto asistieron Elisa Sáinz, consejera delegada de DDI; Alfonso González Hermoso de Mendoza, 
director de EOI, Escuela de Negocios; Iñaki Ortega, director gerente de Madrid Emprende, y Manuel 
Estrada, presidente de DIMAD.

Los directores de ambos cursos y un alumno de cada uno de ellos, expusieron sus conclusiones sobre 
el desarrollo de los mismos.

Finalizó el Acto con la entrega de diplomas a los participantes que han superado los cursos.



Conferencia “Diseño de Franquicias: Crear, Repetir y Respetar 
la imagen de una enseña”
16 de junio 09

Se celebró en la Central de Diseño la Conferencia Diseño de Franquicias: Crear, Repetir y Respectar la imagen 
de una enseña. 

Contó como ponente a Carlos Rubio Orea, Director de Proyecto mundoFranquicia Consulting y fue presentado 
por Pablo Gutiérrez Porcuna, Director de consultoría de mundoFranquicia Consulting y Jesús Enrique Ovejero 
Salas, Director de la Escuela de Artes Decorativas, entidad colaboradora de DIMAD. 



Ciclo Encuentros con Autores y su Obra: 
visita a la exposición de Jorge Chamorro 
“Collages. La Cáscara Amarga”
17 de junio 09

Esta vez la visita es a la exposición de nuestro socio Jorge Chamorro, diseñador gráfico 
y creador artístico, “Collages. La Cáscara Amarga” en la librería Traficantes de Sueños.



“Ilusionismos”. Homenaje a Shigeo Fukuda
18 de junio 09

Con motivo de la exposición Water For Life, promovida por JAGDA (Japanese
Graphic Designers Association), DIMAD organizó en la Central de Diseño un acto 
de homenaje a Shigeo Fukuda, uno de los grandes del diseño gráfico, presidente 
de esta asociación y recientemente fallecido.

El acto, titulado Ilusionismos, consistió en un 
repaso por la obra de Fukuda, a cargo de Manuel 
Estrada, Gabriel Martínez y David Pérez Medina, 
y en la proyección de 47 trabajos de 
reinterpretación de esta obra realizados por 
socios y amigos de DIMAD y que permanecerán 
expuestos a lo largo del periodo expositivo de 
Water For Life.



D_FEST 09
19 al 21 de junio 09

La Central de Diseño acogió por primera vez el D_FEST, un 
festival diferente y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es generar un 
punto de encuentro y de intercambio entre distintos proyectos 
dentro de la filosofía do it yourself.

D_fest participa de diferentes propuestas dentro del campo de la 
creación artística y cultural (diseño, música, arte urbano, editorial, 
audiovisual, fotografía...), y defiende planteamientos y procesos 
creativos personales, libres e independientes. 

D_fest está organizado de forma voluntaria y no remunerada. 
Autofinanciado y gestionado por los miembros de La Colectivo. 



Seminario de Gestión del Diseño para el Sector Cárnico
22 de junio 09

DIMAD y la Federación de Carniceros de Madrid organizaron un 
seminario de introducción a la gestión del diseño en el sector, con 
el fin de conseguir importantes mejoras en sus establecimientos.

El seminario fue dirigido por varios diseñadores procedentes del 
Curso de Consolidación de Pymes en el Sector del Diseño e 
Industrias Creativas de este año y pertenecientes a distintas 
ramas del diseño, que han formado un grupo de promoción de 
Design Management.

Los participantes también realizaron una visita guiada por las 
naves de Matadero.

La experiencia terminó con una posterior visita a establecimientos 
que ya han emprendido acciones de diseño efectuando positivas 
mejoras, a título de ejemplo.



1ª Concentración multidisciplinar por la Paz y la No Violencia
25 de junio 09

En apoyo a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que se va a 
desarrollar en diversos lugares del mundo a lo largo de 2009, los alumnos de la 
escuela ESNE Estudios Superiores Internacionales, socio colaborador de 
DIMAD, realizaron una Concentración Multidisciplinar en la Central de Diseño.

El acto consistió en una pasarela preparada por los alumnos de moda con 
diseños propios, actuaciones musicales, magia y exposición de trabajos de los 
alumnos de gráfica y moda.

La concentración fue introducida con una bienvenida de la Central de Diseño y 
de DIMAD a los organizadores y participantes por parte de Javier Fernández, 
vicepresidente de DIMAD, manifestando el apoyo de DIMAD a la iniciativa.



Exposición de trabajos
de la 1ª Concentración multidisciplinar 
por la Paz y la No Violencia
25 de junio al 5 de julio 09

Los trabajos de la 1ª Concentración 
multidisciplinar por la Paz 
y la No Violencia, realizados por los 
alumnos de la Escuela ESNE 
Estudios Superiores Internacionales, 
quedaron expuestos en la Central de 
Diseño durante unos días.



Conferencia-coloquio
“Los problemas jurídicos de los diseñadores”
Firma del Convenio DIMAD-Garrigues
30 de junio 09

Conferencia-Coloquio de introducción a los diseñadores en los más importantes problemas 
jurídicos que les afectan. La conferencia corrió a cargo de miembros del bufete de abogados 
J&A Garrigues: Carolina Pina, socia de la firma; Joâo Miranda de Sousa, director del 
Departamento de Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial, y Cristina Mesa, diseñadora 
gráfica y abogada especialista en temas de propiedad intelectual.

Posteriormente se dio paso a la Firma de un Convenio de Colaboración entre DIMAD y 
Garrigues para establecer un Programa de Formación en temas jurídicos y de propiedad 
intelectual a nuestros socios, así como una línea de asesoramiento jurídico en estas materias 
en condiciones ventajosas.



MasterClass

Costes, Rentabilidad y Beneficios
en estudios de diseño gráfico
3 de julio 09

Siguiendo la línea que DIMAD ha emprendido de facilitar a sus socios herramientas para mejorar el 
funcionamiento de sus estudios y su desarrollo profesional, se celebró esta jornada en la Central de Diseño.

El curso fue impartido por Ana Gea, Directora de Víctor Palau Comunicación Gráfica. 

Estaba dirigido a diseñadores gráficos o profesionales que dirijan un estudio de diseño gráfico y a todos aquellos 
diseñadores que están iniciando su actividad. 



Convenio DIMAD-ASERM 
(Asociación Española de Rapid Manufacturing) 

Jornada “Introducción a las técnicas de Rapid Prototyping”
7 de julio 09

Con motivo de la firma del Convenio de Colaboración con ASERM (Asociación  Española de Rapid
Manufacturing) para la realización de talleres de prototipado con nuevas tecnologías, se celebró en la 
Central de Diseño la Asamblea general de esta Asociación y, posteriormente, una Jornada de introducción a 
estas técnicas.

La Jornada suscitó un gran interés por parte de los diseñadores industriales, de producto e interiores y 
proporcionó la ocasión de conocer in situ la tecnología de rapid prototyping, herramienta cada vez más en 
desarrollo.



Fiesta di_julio, di_seño, di_mad
20 de julio 09

Por segundo año consecutivo, DIMAD y la Central de Diseño convocaron a sus 
socios, amigos y colaboradores a una fiesta de verano para cerrar la temporada de 
actividades antes de las vacaciones.

La Fiesta fue aprovechada para agradecer a todas las instituciones y empresas que 
han apoyado los proyectos desarrollados a lo largo del año, a través de la 
proyección de un vídeo de reconocimiento a todas ellas.

Quinientas amigos disfrutaron de la actuación del grupo “The Soul & Blues Bank” y 
de la música del DJ Yago Bolívar, todo ello con vinos Tagonius y bebidas del Grupo 
Pernod Ricard.



Exposición 
Type Directors Club (TDC55)
agosto 09

Durante el mes de agosto, se mostró en la Central de Diseño la 
selección de los mejores trabajos gráficos que anualmente realiza 
el Type Directors Club de Nueva York.



“The viaje”
La Noche en Blanco 2009
19 de septiembre 09

Work in progress de interacción entre los 
artistas, el público, la evasión y el regalo.

Las maletas fueron trabajadas en directo, 
manteniendo la espontaneidad y la 
interacción con las circunstancias.

Esta Noche en Blanco, soñamos viajes a 
lugares lejanos, haciendo viajar la 
imaginación. 



XXª edición de los Premios Nacionales 
a la Moda para Jóvenes Diseñadores
21 al 25 de septiembre 09

Durante cuatro días, diseñadores, consolidados y jóvenes, revistas de moda, escuelas de diseño y empresas al servicio de la 
moda realizaron conferencias y dos desfiles por día, en los que cada diseñador participó con seis siluetas. En cada uno de estos 
desfiles se seleccionaron tres diseñadores que pasaron a la final del Premio a la Mejor Colección. La semana terminó con un
desfile homenaje a Elio Berhanyer, presidente del jurado y padrino de este encuentro.
Este evento fue organizado por ANDE (Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores Españoles), con la colaboración de 
DIMAD y Central de Diseño.



Exposición “20 años de los Premios Nacionales a la Moda 
para jóvenes diseñadores”
1 al 15 de octubre 09

Para finalizar las actividades de moda, realizadas del 21 al 25 de septiembre, se exhibieron en la Central de 
Diseño los modelos ganadores de las 20 ediciones de los Premios Nacionales a la Moda para jóvenes 
diseñadores.



Presentación del Curso académico 2009-2010
de la Escuela de Artes Decorativas de Madrid
6 de octubre 09

Por segundo año consecutivo, la Escuela de 
Artes Decorativas de Madrid celebró la 
inauguración de su curso académico en la 
Central de Diseño.

La Escuela es uno de los centros de formación 
en diseño socio colaborador de DIMAD.



La exposición “Binnen/Buiten, 
en la calle como en casa” en el Tenerife Design Festival
6 al 26 de octubre 09

La exposición “Binnen/buiten, en la calle como en casa”, organizada por DIMAD y la Central de Diseño, 
en colaboración con la embajada de los Países Bajos y otras instituciones holandesas y españolas, 
acabó su recorrido por diferentes sedes españolas en el Centro de Arte “La Recova” de Sta. Cruz de 
Tenerife, con motivo del Tenerife Design Festival, que este año rendía homenaje al diseño holandés.



8 de octubre 09

Enmarcado en los eventos de 
VIVAMERICA, festival que organiza 
Casa de América con motivo del Día 
de la Hispanidad, bajo el lema 
“Festival de ideas”, se celebró en la 
Central de Diseño una Jornada BID 
de intercambio de ideas entre 
diseñadores latinoamericanos 
residentes en España para hablar de 
sus experiencias profesionales 
enlazadas con el tema de la 
migración, los cambios culturales y el 
ejercicio de la profesión en tiempos 
de crisis y de cambios.

Intervinieron: Felipe Taborda, Pierluigi
Cattermole y Alejandro Castillo.



DIMAD ingresa como miembro de ICOGRADA 
(International Council of Graphic Design Associations)
Octubre 09

Fundada en 1963, ICOGRADA es una asamblea de organizaciones relacionadas con el diseño 
gráfico, la comunicación visual, la gestión del diseño, la promoción, la educación, la investigación y 
el periodismo.

ICOGRADA promueve la difusión del papel vital de los diseñadores en la sociedad y unifica el 
discurso y las preocupaciones de los diseñadores gráficos y los comunicadores visuales en el 
mundo.

Es una de las más prestigiosas organizaciones internacionales de diseñadores.

DIMAD se convierte así en la segunda asociación española de diseñadores miembro de esta 
organización.



DIMAD y la Bienal Iberoamericana de Diseño 
en el Congreso de ICOGRADA en Pekín  

23-24 de octubre 09

DIMAD fue presentada como nuevo miembro de ICOGRADA en la última 
Asamblea General de esta organización, celebrada en Pekín, en la que se eligió
a su nuevo equipo directivo.

Gloria Escribano, miembro de la Junta Directiva de DIMAD y coordinadora de la 
Bienal Iberoamericana de Diseño, participó como conferenciante invitada 
presentando a nuestra asociación.

Asímismo, junto a Ruth Klotzel, miembro de la presidencia de la BID, presentó
las líneas generales de este proyecto desde su creación en 2007 y los 
preparativos de su próxima edición 2010.

Más información en: http://www.beijing2009.org/index-eng.htm



Inauguración de la exposición  
3 de noviembre 09

Esta exposición, organizada por DIMAD en colaboración con la Helsinki Design Week y el Instituto Iberoamericano de 
Finlandia, es la más importante de los eventos del FinlandMes celebrado en Madrid, durante el mes de noviembre de 
2009. Comisariada por Pedro Feduchi y Kari Korkman, abarca piezas de diseño contemporáneo finlandés de muebles, 
iluminación, diseño industrial, moda, gráfica, arquitectura, etc.

A la inauguración asistieron el Primer Ministro finlandés, Matti Vanhanen; la vicealcaldesa de Helsinki, Tuula
Haatainen y la Delegada de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, Alicia Moreno.



4 de noviembre 2009 al 10 de enero 2010



Taller “Graphic Design as 
Collage” de la diseñadora 
finlandesa Arja Karhuma
4 de noviembre 09

Arja Karhumaa, diseñadora gráfica del estudio Ama Design 
en Helsinki, concentra su actividad en la identidad visual y el 
diseño de publicaciones.
El objeto de este Taller fue el collage, como forma de 
representación visual que combina diferentes elementos de 
varias fuentes y materiales en el que cada elemento trae una 
pieza de su contexto original a la entidad y cuyo resultado es 
una red de frescos significados que no quedan cerrados, sino 
que cambian constantemente en la mente del espectador.



Inauguración del 3er Curso de Consolidación de Pymes
en el sector del diseño (CONSO)
5 de noviembre 09

Este año, se inauguró la tercera edición del Curso con la presencia del diseñador hispano-italiano 
Santiago Miranda, que pronunció una conferencia en la sede de EOI, Escuela de Negocios, con la 
asistencia de los nuevos alumnos y de otros diseñadores participantes en los cursos anteriores y una 
gran participación.

A partir de ese día, se iniciaron las jornadas lectivas de CONSO así como la selección de alumnos de la 
2ª edición del Curso de Creación (CREA).



Reunión del Jurado del Premio 
Europeo de Diseño y Medio 
Ambiente “best_ed”
5 de noviembre 09

Santiago Miranda, diseñador industrial; Manuel Estrada,  
diseñador gráfico y presidente de DIMAD; Pedro Feduchi, 
arquitecto y diseñador de interiores; Carlos San José,  
diseñador industrial y presidente de EIDE (Asociación de 
Diseñadores Industriales de Euskadi); Alberto Corsin, 
decano de EOI, Escuela de Negocios; Antonio Serrano 
Bulnes, diseñador industrial, y Rosa Arce, experta en temas 
medioambientales y directora científica del Jurado; se 
reunieron en la Central de Diseño para elegir los proyectos 
ganadores de la primera edición del Premio Europeo de 
Diseño y Medio Ambiente, best_ed.

El fallo se dará a conocer en febrero de 2010, en un Acto de 
Entrega de los Premios donde se exhibirán los trabajos 
seleccionados.



Ciclo Garrigues: Protección Legal del Diseño I
Cómo proteger nuestros diseños
11 de noviembre 09

Primera conferencia del bufete Garrigues sobre Protección 
Legal del Diseño, dentro del ciclo formativo para socios de 
DIMAD programado fruto del Convenio de Colaboración 
entre Garrigues y DIMAD.

En este caso, se trataron temas de protección jurídica, 
procedimientos de registro y beneficios del mismo.

El curso está impartido por Cristina Mesa, especialista en 
propiedad intelectual e industrial de Garrigues y moderado 
por Marian Navazo, asesora de propiedad intelectual de la 
asociación.



Fiesta de entrega de los Premios 
a proyectos de arquitectura Pasajes iGuzzini
12 de noviembre 09

Esta cuarta edición de los Premios, convocados por Pasajes de 
Arquitectura y Crítica e iGuzzini Iluminazione España, se organizó por 
primera vez en la Central de Diseño, con la colaboración de DIMAD.
Los asistentes pudieron conocer los trabajos premiados que estuvieron 
expuestos durante todo el evento.



Coloquio 
“Identidad para Pymes: soluciones para que el diseño profesional 
llegue a las Pymes de la Comunidad de Madrid”

14 de noviembre 09
Impartido por Néstor Perera, gestor del diseño en MOO, se celebró este coloquio en la Central de 
Diseño con el objetivo de ampliar los conocimientos de los asistentes en:

• Conocer qué es la identidad corporativa y cómo trasladar este conocimiento a las empresas.
• Entender cómo podemos obtener el mayor beneficio de nuestra imagen sin grandes presupuestos.
• Detectar el diseño profesional del que no lo es.
• Pasar el diseño de gasto a inversión.
• Tecnicismos necesarios entre diseñador / empresa.



Taller “Interpretar la naturaleza 
a través del textil”
de la diseñadora finlandesa
Erja Hirvi de la empresa Marimekko
19 de noviembre 09

Dentro de las actividades del FinlandMes, Erja Hirvi, diseñadora de Marimekko desde 1995, 
enseñó en este taller, utilizando telas de Marimekko, las diferentes maneras de utilizar las 

imágenes y los objetos naturales para crear patrones.



23 al 25 de noviembre 09

Este Encuentro se realizó como actividad enmarcada en la Bienal 
Iberoamericana de Diseño, dentro de los preparativos de la edición 2010, con el 
objetivo de compartir y debatir experiencias y modelos de relación de los 
centros formativos con las administraciones, las instituciones y las empresas 
privadas. 
La cita reunió en la Central de Diseño a miembros de 60 centros de enseñanza 
del diseño de 12 países europeos y americanos y a un numeroso público 
inscrito y asistente a las conferencias abiertas.
La creación de una red de debate y comunicación entre los participantes en el 
Encuentro asegura la continuación de éste, vía on-line, como parte de las 
actividades ligadas a la formación en la II Bienal Iberoamericana de Diseño que 
se celebrará en Madrid en noviembre de 2010.



Taller “Innovación digital a través del arte 
y el diseño”
26 de noviembre 09

Celebrado en el marco del Encuentro BID de Centros de Enseñanza y del Mes del Diseño 
Finlandés, fue impartido por Lily Díaz, artista y diseñadora venezolana afincada en 
Finlandia, especialista en sistemas de representación y cultura digital de la Universidad de 
Arte y Diseño de Helsinki.



Taller de diseño de producto 
y diseño expositivo 
con materiales Reboard
30 de noviembre al 4 de diciembre 09

Nuevos talleres, dentro de las actividades del 
FinlandMes, organizado con la empresa 
Reboard, patrocinadora de la exposición 
Helsinki Madrid Fin Design, que proporciona 
el soporte de cartón para los trabajos.

Los tutores de este taller fueron: Pedro 
Feduchi, comisario de la exposición; Louise 
Borgenstierna, Reboard; María Astiaso 
Pedrosa, arquitecta y diseñadora industrial; y, 
Roberta Sartori, profesora del IED e 
investigadora.  



Visitas guiadas a la exposición
noviembre 2009 a enero 2010

Desde su inauguración, la exposición Helsinki Madrid Fin Design ha recibido una gran 
afluencia de público. Es de destacar la cantidad de visitas guiadas solicitadas. 

Hasta finales de año se contabilizan más de 20 visitas de grupos con un número superior a 
600 visitantes, la mayoría procedentes de Escuelas de Arte y Diseño, Universidades, 
Institutos y Centros Culturales.



Visita interactiva para niños
9 de diciembre 2009

Estas visitas, dirigidas a los más pequeños, incluyen un paseo por la exposición y el trabajo 
con distintos materiales en torno al Diseño y la Imaginación, recortando siluetas de sus 
piezas preferidas y creando nuevos objetos con los materiales disponibles para acabar 
exponiendo la obra resultante.



Taller para niños “Sweet Architecture”
13 de diciembre 09

Taller impartido por Arkki, School of Architecture for Children and Youth. Arkki es la primera escuela en 
Finlandia especializada en formación en arquitectura y medioambiente para niños. 

En el taller, los niños pudieron construir su propia ”torre fantasía” usando bastones de caramelo y palitos de 
colores. 

La estructura de Sweet Architecture se basa en la geometría del espacio, sirviéndose de los palitos como 
elemento estructural y los dulces como articulaciones.



Asamblea General Ordinaria 2009
15 de diciembre 09

DIMAD celebró su Asamblea General, donde se aprobaron las cuentas del año anterior, se repasaron las 
actividades realizadas y se expusieron los planes para nuevos proyectos en el próximo año.

Los socios recibieron un pequeño recuerdo, incluyendo la memoria de actividades de 2009.

Además, aprovechamos para despedir el año compartiendo una copa de vino.



Ciclo Garrigues: Protección Legal del Diseño II: 
Contratación
16 de diciembre 09

Segunda conferencia del bufete Garrigues sobre Protección Legal del Diseño, dentro 
del ciclo formativo para socios de DIMAD programado fruto del Convenio de 
Colaboración entre Garrigues y DIMAD.

Se habló del Régimen de titularidad y aspectos básicos de la contratación.

El curso es impartido por Cristina Mesa, especialista en propiedad intelectual e 
industrial de Garrigues y moderado por Marian Navazo, asesora de propiedad 
intelectual de la asociación.



Taller Uusix
“Sostenibilidad y bienestar a través del diseño y el trabajo”
17 de diciembre 2009

En los talleres Uusix se elaboran a mano productos personalizados de calidad para la venta 
en tienda o bajo pedido. Los compradores saben que al utilizar productos Uusix apoyan el 
empleo digno y el comercio justo porque Uusix se basa en un compromiso activo con la 
sostenibilidad y con el bienestar de sus empleados. El uso de productos Uusix conlleva una 
elección ética y distintiva. 
Imparten Vuokko Oikarinen y Lisa Giraldo-Gerdt.
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