
actividades 2012



12  exposiciones
  1  encuentro BID de enseñanza 
 y diseño
  3  desfiles de moda
13  workshops y cursos para estudiantes
 y profesionales del diseño
35  presentaciones, mesas redondas, 
 conferencias y seminarios
15  talleres infantiles y juveniles 
12  itinerancias de exposiciones

 ... 110.000 visitantes a la Central de Diseño



enero
Exposición “Tableaux-Tables” dentro de L’ Émoi du Design.
Diseño de Francia en Madrid

1 diciembre - 22 de enero

La exposición Tableaux-Tables mostró algunos ejemplos de colabora-
ción entre diseñadores y fabricantes made-in-France a través de 10 
mesas presentadas como cuadros.

Tableaux-Tables, dedicada al Arte de la Mesa, nos permitió descubrir piezas de 
los maestros del diseño en este sector, como Andrée Putman, Jean-Charles de 
Castelbajac, Philippe Starck, Martin Szekely y Tsé & Tsé entre otros, además de 
una serie de actividades relacionadas con el diseño y la gastronomía.

Show-cooking. En el marco de la exposición “Tableaux-Table”

12 de enero

La empresa Cosentino nos presentó al chef 
Sergio Pérez, quien cocinó en directo para los 
asistentes en la isla de cocina (by Cosentino) 
que fue montada en la Central de Diseño.

En el curso de esta actividad el ilustrador y di-
señador, socio de DIMAD, Jacobo Pérez-Enciso 
nos presentó la vajilla que ha diseñado para la 
firma Sargadelos. Un diseño vanguardista en 
el que todas las piezas que componen la vajilla 
son diferentes. El chef realizó presentaciones 
de la comida pensadas para cada una de esas 
piezas.

Love Mondays.  
El árbol estratégico: gestión visual del plan de empresa

18 de enero

Los invitados compartieron sus conocimientos y valiosas experien-
cias relacionadas con un tema particularmente novedoso: el Árbol 
Estratégico (Strategic Tree), una innovadora herramienta de gestión 
estratégica para empresas.

Intervinieron Pablo Velasco y Daniel Velasco, socios de DIMAD, y Director General 
y Director del Área Digital de ADERAL respectivamente, quienes compartieron sus 
experiencias en la aplicación del Árbol Estratégico, además de explicar en qué con-
siste y cómo sacarle partido desde el punto de vista del emprendimiento.



Chocolat! En el marco de la exposición “Tableaux-Tables”

19 de enero

Una fiesta en la que varios diseñadores nos mostraron formas origi-
nales y divertidas de diseñar con chocolate. Pudimos ver cómo tra-
bajan los diseñadores con este material tan sugerente, con el que 
crearon retratos, ilustraciones y otros trabajos que también pudimos 

saborear. Chocolate y diseño en una combinación irresistible.

(R)EvolutionDesign. 
Seminario para la implementación de productos y 
servicios innovadores

26-28 de enero

DIMAD, en colaboración con EOI, organizó en 2012 un nuevo Pro-
grama de Formación en La Central de Diseño dirigido a las Pymes y 
autónomos del sector diseño y de cualquier sector de actividad que 
integre el diseño como proceso estratégico, para ser formados en 

nuevos modelos de gestión del diseño. 

Se trató de un Seminario de 16 horas, y un Curso de Gestión del Diseño de 400 ho-
ras, impartidos por EOI-Escuela de Organización Industrial, escuela especializada 
en la Economía Sostenible, Economía Social y Economía Digital. Ambos programas 
fueron gratuitos gracias a la cofinanciación del FSE y ENISA.

enero



Exposición de textiles. 
“Reciclaje y expresividad. Un método de enseñanza”

1- 26 febrero

Muestra de las mejores piezas de telar desarrolladas por un equipo 
de alumnos del Taller de Arte Textil de la Escuela de Arte nº 2 de 
Madrid, Diseño de Moda, bajo la dirección del maestro de taller Paco 
Chamorro, en un proyecto educativo que combina el arte textil con la 

reutilización de materiales de desecho, realizado a partir del curso 1997. 

Acto de presentación de la exposición “Reciclaje y 
expresividad. Un método de enseñanza”.

7 febrero

Intervinieron: Manuel Estrada (presidente de DIMAD), Tránsito del Cerro (directo-
ra de la Escuela de Arte 2 de Madrid), Paco Chamorro (coordinador del proyecto) 
y Pedro Mansilla (sociólogo experto en moda) 

Love Mondays. Pequeñas claves jurídicas para el diseño: 
creación y derechos de autor en el entorno digital.

16 febrero

El evento Love Mondays del colectivo Lo Creas o No! Recuperó un 
asunto que ocupa un espacio permanente en la agenda de los crea-
dores y profesionales del mundo del diseño: los derechos de autor en 
el entorno digital.

Zoila Gulín, abogada especializada en Derecho de Autor, Propiedad Industrial y 
gestión de la creatividad, nos visitó para entrar a fondo en la materia desde una 
perspectiva diferente, la del pequeño emprendedor que necesita conocer las 
claves para desarrollar buenas prácticas en su trabajo diario.

Taller “Ilusiones vs Realidades”. 
Escenografías con materiales reflectantes

22 febrero

Dirigido a diseñadores, arquitectos, ar-
tistas plásticos, amantes de la esceno-
grafía en general. Impartido por Moisés 
Robles, consultor técnico de Peroni, em-
presa reconocida a nivel mundial que se 
dedica a las realizaciones escénicas y 
artísticas. Se realizó un recorrido sobre 
diversos espectáculos donde poder en-
contrar la creación de espacios a través 
de la simpleza de los materiales.

Un camino que nos ayudó a encontrar el diálogo narrativo ante la propuesta 
meramente estética, donde pudimos encontrar la belleza de los materiales reflec-
tantes con su poética y su discurso.

febrero



Diálogos con Luis Corbella. 
Existo… luego Insisto. Crónica de un tentetieso.

23 febrero

Desde el año 1960 Luis Corbella, diseñador y arquitecto de interiores,  
ha ejercido una actividad multidisciplinar, siempre relacionada con el 
diseño y la arquitectura y por tanto con el amplio mundo del “entor-
no habitable”, realizando proyectos y colaborando con los mejores 

arquitectos en varios países.

Una ocasión para conocer de cerca su recorrido profesional.

Talleres Infantiles. 
Teji_clando y Entreteje y teje tu sombrero

25 y 26 febrero

Con motivo de la exposición “Reciclaje y Expresividad. Un método de 
enseñanza”, el fin de semana del 25 y 26 de febrero se organizaron 
varios talleres infantiles, en los que los textiles expuestos sirvieron 
como fuente de inspiración.

El Taller Entreteje se desarrolló el domingo 26 de febrero, fue conducido por He-
nar Iglesias y contó con niños de entre 9 y 13 años. En esta actividad se comen-
taron la variedad de materiales y técnicas de tejido que se habían utilizado en las 
muestras expuestas. Al finalizar el recorrido se introducía a los niños en el mundo 
de la sombrerería y se les pidió que imaginaran y tejieran su sombrero ideal.

Para los más pequeños, niños de entre 
5 y 8 años, hubo otro dos talleres el sá-
bado y el domingo de las mismas fechas 
enmarcadas en el título: Taller infantil 
de creatividad y diseño: Tejiclando, a 
cargo de Muakababi. Los niños y niñas 
que participaron se adentraron en una 
serie de conceptos y trabajos a partir de 
la muestra mencionada. Se acercaron 
al proceso creativo del trabajo de los 
diseñadores y ellos mismos diseñaron y 
tejieron con material reciclado y crearon 
historias con objetos diferentes.

febrero



Encuentro Escuelas de diseño. Les Ateliers de Paris.

3 de marzo

En el marco de la exposición L´Émoi du Design. Diseño de Francia en 
Madrid, aunque previa a su inauguración, tuvo lugar un encuentro 
entre directores de varias universidades y escuelas de diseño de Ma-
drid con la directora de Les Ateliers de Paris, Françoise Seince. 

El encuentro fue un intercambio de conocimientos y experiencias, así como una 
ocasión para explorar las posibilidades de desarrollar proyectos de colaboración 
entre Les Ateliers de Paris y las universidades y escuelas de diseño de Madrid.

Rueda de prensa e inauguración nuevas exposiciones 
L´Émoi du Design. Diseño de Francia en Madrid.

7 de marzo

Se inauguraron en la Central de Diseño de Matadero Madrid las mues-
tras de L’ Émoi du Design: Francia Diseña Hoy, con algunos de los obje-
tos más característicos y obras más emblemáticas del diseño Francés 
de los últimos años y 20 Iconos del diseño francés, con algunas de las 
creaciones francesas más conocidas en todo el mundo. 

En El Taller, siempre en Matadero Madrid, Diseño Joven: La incubadora 
de Les Ateliers de Paris, con algunos de los productos de empresas 
creativas desarrollados gracias a la iniciativa del ayuntamiento de la ca-
pital francesa.

También se presentó la muestra Futura, sobre la mítica tipografía, que 
tuvo lugar en el Museo de la imprenta de Madrid. 

Exposición Francia Diseña Hoy 

7 de marzo- 30 de mayo de 2012

Esta exposición mostró una selección de los mejores trabajos desarrollados en 
Francia en los últimos años, tanto en diseño de producto, como en diseño gráfico, 
digital y arquitectura. Obras de jóvenes talentos y de reconocidos diseñadores y 
estudios franceses, como Philippe Starck, prestigioso diseñador industrial respe-
tado por la funcionalidad y estética de sus creaciones; Ronan & Erwan Bouroullec, 
5.5 Designers, Jean-Marc Gady.

Obras diseñadas para algunas de las más famosas firmas francesas e interna-
cionales como Baccarat, Vitra, Ligne Roset, Christofle, Kartell o Möet & Chandon.

marzo



20 Iconos del Diseño Francés 

7 de marzo - 30 de mayo de 2012

Productos que han marcado a toda una generación, que se han 
convertido en símbolos del imaginario colectivo y que son recono-
cidos por millones de personas en el mundo. Esta muestra car-
tografió el universo del diseño francés mediante la exhibición de 
algunos de los objetos más significativos de la creación francesa.

Desde el legendario bolígrafo Bic, hasta el Tiburón de Citroën, pa-
sando por el taburete Tam Tam de Massonet, por la olla exprés o 
por obras de Louis Vuitton o Le Corbusier. 

Diseño Joven. La incubadora de Les Ateliers de Paris

(hasta el de mayo de 2012)

La Alcaldía de París apoya a las empresas creativas en los campos 
del diseño, la moda y la artesanía, con el objetivo de que París siga 
siendo la capital de la creación y la innovación.

Les Ateliers de París, en su misión de apoyo a estos sectores, favore-
cen la transversalidad de estos tres universos gracias a numerosas actividades 
como esta exposición. La muestra refleja los casos más sobresalientes de estas 
empresas creativas, exhibiendo una selección de los mejores productos de estos 
diseñadores emergentes, con trayectorias que auguran un futuro prometedor en 
el panorama del diseño internacional.

Conferencia de Erwan Bouroullec. 
Presentación de trabajos del estudio

7 de marzo

La Central de Diseño acogió la conferen-
cia Ronan & Erwan Bouroullec: presen-
tación de los trabajos de su estudio, a 
cargo de Erwan Bouroullec. Ambos son 
prestigiosos diseñadores que han sido 
galardonados en varias ocasiones y han 
visto su obra expuesta en varios de los 
museos de diseño más importantes del 
mundo. El gran número de asistentes, 
unos 300, lo avaló. 

Love Mondays. 
Proyectos en equipo: ¿cómo organizarse?

14 de marzo

En esta edición el colectivo “Lo creas o no” planteó sugerencias sobre 
cómo aprender a colaborar, conocer, dinamizar y unir personas para 
conseguir efectividad y sentirse más a gusto con el propio trabajo.

Victoria Ovin, diseñadora & coach para creativos, especializada en coaching per-
sonal y de equipos, fue la ponente invitada. A través de ejercicios prácticos Vic-
toria aplicó su experiencia para enseñarnos a dinamizar, aclarar y unir nuestro 
equipo de trabajo.

marzo



Actividades en el marco de L’ Émoi du Design, 
desarrolladas en otras sedes

8 de marzo 

Presentación de Michel Bouvet y Stephanie Dupont & 
Maxime Barbier en la Escuela Superior de Diseño de Madrid.
DIMAD, la Escuela de Arte 10 y la Escuela Superior de Diseño de Madrid organi-
zaron un encuentro con el diseñador Michel Bouvet y una exposición sobre sus 
bocetos: Michel Bouvet. Idées dans la poche: esquisses et propositions / Ideas en 
el bolsillo: bocetos y propuestas. En la jornada participaron también los diseñado-
res Stephanie Dupont y Maxime Barbier. Se estableció un diálogo abierto sobre su 
trayectoria y su visión del diseño gráfico en el panorama internacional.

Conferencia de Pascal Beucler, “Experiencia de marca y 
edad de la conversación” en la Escuela de Arte 4.

Pascal Beucler es Senior Vice President & Chief Strate-
gy Officer de MSLGROUP, rama internacional de Publicis 
Groupe, especializada en comunicación corporativa, de 
eventos y de experiencias. 

Recorrido por espacios de diseño de Francia en Madrid. 
Se realizó una ruta que incluyó varias visitas guiadas a espacios creados por 
arquitectos y diseñadores franceses en Madrid: la Caja Mágica y el Puente de Ar-
ganzuela de Dominique Perrault, la ampliación del Museo Reina Sofía y el Hotel 
Puerta América de Jean Nouvel, los restaurantes Teatriz y Ramsés de Philippe 
Starck, el jardín vertical de CaixaForum de Patrick Blanc, etc.

Francia. Tres miradas sobre el diseño.

Jornada que contó con la participación de: Pierre-Damien Huyghe, Anne-Marie 
Boutin, Frédéric Guerrin en el Museo de Artes Decorativas. Pierre-Damien Huyghe 
es filósofo y profesor en la Universidad París 1-Panthéon-Sorbonne, entre otras 
ocupaciones.

Su campo de investigación es la filosofía de las artes y la técnica, reflexionando 
sobre la apertura de las conductas artísticas a los avances de la tecnología y la 
industria.

Anne-Marie Boutin es fundadora y presidenta de la Agencia para la Promoción de 
la Creación Industrial (APCI) que desarrolla actualmente sus actividades como 
Centro Nacional de Diseño, con el impulso del Ministerio francés.
 Frédéric Guerrin es director de conferencias de artes aplicadas de la Universidad 
de Toulouse-le-Mirail. 

Conferencia Gilles Clément: Jardín: artificio y genio natural 

20 de marzo

Encuentro en Institut Français.

Basándose en la idea de que el jardín es 
el resultado de una combinación entre el 
genio humano y el genio natural, de que 
se trata de un recinto que protege «lo me-
jor», una cierta visión del “paraíso”, la con-
ferencia reflexionó sobre cómo cambia la 
idea de lo mejor en el curso de la historia y 
cómo cambia, en consecuencia, la imagen 
del jardín. 

marzo



Talleres infantiles de diseño y creatividad. 
“La ruta misteriosa del diseño emocionante”

24 y 25 de marzo

Taller impartido por muakbabi en el marco de “L’Émoi du Design. Di-
seño de Francia en Madrid”. A través de estos talleres los niños tuvie-
ron contacto con el concepto del diseño y su importancia en la vida 
cotidiana.

El objetivo fue introducirles, de una forma divertida, en el mundo de las formas, 
los colores, los materiales y las texturas de las piezas que formaban las diferentes 
exposiciones y ayudarles a desarrollar sus capacidades creativas.

marzo



Exposición 
L’ Émoi du Design. Diseño de Francia en Madrid

Hasta el 30 de mayo 

L´ Émoi du Design. Diseño de Francia en Madrid fue una iniciativa cuya 
intención fue la de acercar el diseño de Francia a la sociedad es-
pañola y estrechar las relaciones entre los diseñadores, empresas y 
entidades relacionadas con el diseño de los dos países.

Esta muestra trajo algunos de los mejores trabajos del diseño francés actual y 
algunos de los grandes clásicos. Reunió piezas de diseñadores consagrados y las 
de jóvenes diseñadores del país galo.

Gracias a los talleres, conferencias y otras actividades, pudimos ver cómo en-
tienden el diseño en el país vecino y qué es lo que le hace estar entre los más 
respetados.

Invertir en éxito. Empresa et design / Diseño y entreprise. 
Catherine Grenier y Stone Design. (En Roca Gallery)

11 de abril

Jornada organizada por DIMAD y ENISA (Empresa Nacional de Innovación) en 
Roca Madrid Gallery, en la que se estableció un diálogo con Catherine Grenier, 
diseñadora francesa que ha trabajado para empresas españolas, y varios diseña-
dores españoles que han desarrollado productos o servicios para firmas france-
sas, mostrando la fructífera colaboración entre profesionales y empresas de los 
dos países.

Love Mondays. “No planning, No timing”. 
Herramientas de productividad profesional”

18 de abril 

En este Love Mondays, Path11 
vino a contarnos su método 
para organizarse, un método 
eficaz de organización del tra-

bajo para responder a las urgencias del día 
a día sin perder de vista objetivos a medio 
y largo plazo.

Nos contó cómo organizan su tiempo, cómo 
distribuyen las tareas en equipo, cómo interaccionan con sus socios en el extran-
jero, por qué distribuyen su tiempo con la técnica del pomodoro, las claves GTD 
(= Getting Things Done), en qué consisten los paneles Kanban (= un sistema de 
planificación de tareas diseñado por Toyota).

Intervinieron los cofundadores de Path11: Alberto Peña, Amalia Hernández, Enri-
que Comba, Raquel Laina y Sebastian Hermida.

abril



Taller infantil de creatividad y diseño.
“Nos vamos a luz_ir !!”

21-22 abril 

Coordinado por muakbabi y en el marco de la exposición L’ Émoi du 
Design. Diseño de Francia en Madrid, los niños vieron luces y som-
bras, formas, colores, funciones y variaciones   de objetos luminosos, 
siempre desde un punto de vista lúdico, de aprendizaje, de inspira-

ción y recreación a través del diseño que fueron contemplando en la exposición 
como base del proyecto creativo. 

Barrios habitables: diseño y arquitectura en la 
regeneración de barrios de Holanda. 

24 de abril

Dentro de la Semana Naranja, “Cultura de Holanda en España” y en 
colaboración con la Universidad Europea de Madrid, DIMAD organizó 
una jornada de charlas sobre la situación actual de evolución de las 
ciudades europeas, y en particular, sobre barrios periféricos y la nece-

sidad de una revitalización basada en criterios de sostenibilidad, lo que incluye 
aspectos ambientales, sociales y económicos a tratar.

Intervinieron Delfina Morán (Profesora del Departamento de Arte y Diseño de la 
Facultad de Arte y Comunicación de la Universidad Europea de Madrid), Paul 
Stouten (Profesor de TU Delft), Dick Van Dijk (WaagSociet), Carlos Baztán (Direc-
tor General de Calidad del Paisaje urbano del Ayuntamiento de Madrid) y Fran-
cisco Javier González (Profesor del Departamento de Urbanismo e historia de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid. Miembro GTR).

abril



Exposición Francia Diseña Hoy 

(dentro de l’ Émoi du Design-Diseño de Francia en Madrid)

Hasta el 30 de mayo

Exposición que nos acercó a la realidad del diseño actual de Francia. 
Se mostró una selección de los mejores y más representativos traba-
jos desarrollados en Francia en los últimos años (diseño de producto, 
gráfico, digital y arquitectura) por los diseñadores más reconocidos:  

los hermanos Bouroullec, Philippe Starck, 5.5 Designers, Matthieu Lehanneur, 
Philippe Apeloig, Dominique Perrault junto a talentos emergentes.

Exposición 20 iconos del diseño francés

(dentro de L’ Émoi du Design - Diseño de Francia en Madrid)

Esta muestra cartografió el universo del diseño francés mediante la 
exhibición de algunos de los objetos más significativos de la crea-
ción francesa. Desde el legendario bolígrafo Bic, hasta el Tiburón de 
Citroën, pasando por el taburete Tam Tam de Massonet, por la olla 

exprés o por obras de Louis Vuitton o Le Corbusier. 

20 productos emblemáticos que demuestran la capacidad del diseño francés 
para innovar con la ayuda de las tecnologías más avanzadas de cada época, 
característica de un país en el que la ingeniería juega un papel primordial.

Diseño Joven, La incubadora de Les Ateliers de Paris

La Alcaldía de París apoya a las empresas creativas en los campos 
del diseño, la moda y la artesanía, con el objetivo de que París siga 
siendo la capital de la creación y la innovación.

Les Ateliers de París, en su misión de apoyo a estos sectores, favorecen la trans-
versalidad de estos tres universos gracias a numerosas actividades como esta 
exposición. La muestra refleja los casos más sobresalientes de estas empresas 
creativas, exhibiendo una selección de los mejores productos de estos diseñado-
res emergentes, con trayectorias que auguran un futuro prometedor en el pano-
rama del diseño internacional.

mayo



Love Mondays. 
Comunicación low cost a máximo rendimiento. Aprende a 
jugar (bien) tus cartas

17 de mayo

La encargada de contarnos obra y milagros de la comunicación low 
cost fue Montse Blanco, jefa de publicidad de Fundación La Caixa, y 
experta en comunicación convencional, marketing promocional, ex-
periencial, brand content, comunicación on-line, social media, etc.

Una oportunidad para conocer las claves para diseñar una estrategia de comuni-
cación con el fin de conseguir el objetivo final de cada uno.

CalKulator

(actividad dentro de L’ Émoi du Design. Diseño de Francia en Madrid)

22 de mayo

En la Central de Diseño se presentó el software Calkulator, una guía 
de tarificación que permite evaluar los costes de los diseñadores y 
calcular los honorarios de los profesionales y los derechos de autor 
de un proyecto de diseño. 

La presentación fue a cargo de François Caspar (presidente de la Alianza France-
sa de Diseñadores y presidente de Moneydesign) y de Arnault Garcia (diseñador 
multimedia, antiguo presidente de la Alianza Francesa de Diseñadores y actual 
responsable de cooperación).

Talleres infantiles de creatividad y diseño: 
Rodando voy, rodando vengo...

(actividad dentro de L’ Émoi du Design-Diseño de Francia en Madrid)

26 y 27 de mayo

Inspirándose en los coches y motos expuestos en las exposiciones de 
L’ Émoi du Design Diseño de Francia en Madrid, se analizaron el dise-
ño, la forma, el color, los materiales y las funciones de estos objetos 
para fabricar su propio coche o moto del futuro. 

Los niños pensaron alternativas diferentes a los coches actuales para despla-
zarse de unos sitios a otros. Recorrieron la exposición en esos nuevos vehículos 
creados especialmente para la ocasión.

mayo



Presentación de Etienne Robial

(actividad en el marco de L’ Émoi du Design-Diseño de Francia en Madrid)

29 de mayo 

Etienne Robial nos contó su experiencia 
como diseñador gráfico, especialista en sis-
temas gráficos evolutivos, números cero de 
prensa, imágenes de marca e identidades 

visuales.

Fue director artístico de Discos Barclay y Ediciones Fili-
pacchi y en la fecha en la que vino a presentarnos sus 
trabajos, director artístico de Canal+.

Acto de clausura de L’ Émoi du Design

29 de mayo

Actividades de clausura de las exposiciones de L’ Émoi du Design, 
Francia Diseña Hoy, 20 Iconos del Diseño Francés y Diseño Joven, La 
incubadora de Les Ateliers de Paris, las cuales se inauguraron el 7 de 
marzo.

Dichas exposiciones mostraron una selección de los mejores trabajos desarrolla-
dos en Francia en los últimos años tanto en diseño de producto, como en diseño 
gráfico, digital y arquitectura.

mayo



di_álogos... con José Luis Sánchez, socio de honor de DIMAD. 
Paleodiseño | Escultura diseñada

7 de junio

Cita con José Luis Sánchez, socio de honor de DIMAD quien, según 
sus palabras, vino a hablarnos del “Paleodiseño” y la “Escultura di-
señada” de los ‘50, raíz del diseño industrial y de producto español 
actual.

José Luis Sánchez (Almansa, 1926) ha realizado una labor pionera como dise-
ñador; una anónima y muy variada obra que ha ido alternando, coherentemente, 
con su trabajo de integración arquitectónica y que ha sido fundamental a nivel de 
realización técnica, influyendo en la estructura mental de su obra. 

Pasarela de fin de curso 2011-2012 del CSDMM 
(Centro Superior de Moda de Madrid) 

8 de junio

El Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid 
presenta las propuestas Fin de Curso de sus estu-
diantes de Grado en Diseño. Fieles a la tradición 
de la Universidad Politécnica de Madrid, esta ce-
lebración culmina un año de formación, orienta-
da a estimular la creatividad de nuestros futuros 
diseñadores a través de la práctica experimental, 
formal y técnica.

Resolución del primer concurso Bolon Show

13 de junio

Novadecor Group presentó en la Central de Diseño la resolución del primer con-
curso Bolon Show, que consistió en la creación de un espacio con la nueva co-
lección de Bolon Create y en la que participaron los alumnos de Diseño y Arqui-
tectura de la Universidad Francisco de Vitoria, de la Universidad Nebrija y de 
la Escuela de Artes Decorativas de Madrid, representando físicamente los tres 
mejores trabajos y gráficamente los diez siguientes.

Este evento estuvo dirigido a las Universidades participantes y a toda la sociedad 
madrileña y española del diseño, la creación y la arquitectura

junio



Love Mondays. 
“Crowdsourcing con alma”. Cómo hacer que la tecnología 
ayude a unir pasiones

13 de junio 

Existe todo un panorama de beneficios compartidos y economía cola-
borativa donde la tecnología ayuda a unir pasiones. Nos lo contaron 
los chicos de Minube, una web social de viajes con miles de usuarios 
que comparten sus experiencias. 

En este Love Mondays se enfocó la pasión como combustible de las redes sociales 
especializadas. Hoy trabajamos valores tan importantes como la cohesión, la colabora-
ción y la implicación de las personas para crear proyectos con alma.

Desfile de fin de curso 2011-2012 de la Escuela de Arte 2

15 de junio

Presentación proyectos finales de la 45ª promoción de moda de la Escuela de Arte 2. 
Formación pública superior en Diseño de Moda y Arte Textil (Barcelona).

Conferencia de Susan Taber

20 de junio

Creadora de textiles estadounidense y profesora del Programa de Diseño 
(Textiles y Moda) de la Universidad de California, Davis nos habló de su 
trabajo. Miembro de la Junta Directiva de la Surface Design Association. Es 
profesora Sunshine en la Wuhan Textile University, China. Ha participado 

en numerosas exposiciones individuales y colectivas, tanto en su país como en otros. 

D_Fest 2012. Do it your Fest!

22-24 de junio

 Dfest es un festival que incita a la participación directa. Dfest pone en 
práctica la actitud do it yourself y defiende planteamientos y procesos 
creativos libres e independientes. A lo largo de ese fin de semana tuvieron 
lugar talleres, conciertos, merca-diy-o, charlas, exposiciones…

Dfest da cabida a todo tipo de disciplinas (música, diseño, arte urbano, editorial, au-
diovisual, fotografía...). Dfest está autofinanciado y gestionado por los miembros de La 
Colectivo. 

junio



Workshop Product Design Jam 

(en concomitancia con el día Mundial del Diseño Industrial)

29 de junio – 1 de julio 

Central de Diseño / DIMAD e Ideas Republic organizamos un workshop de 
COCREACIÓN en el que se animaron a los participantes a experiemntar 
con distintos procesos y materiales. A modo de Jam Session, el objetivo 
no fue tanto la obtención de un producto mediante un workshop cerrado y 

dirigido, como la generación de sinergias y la colaboración entre diseñadores. 

Participaron profesionales y estudiantes de diseño.

Presentación de Finsa: Soluciones en madera

(en concomitancia con el día Mundial del Diseño Industrial)

29 de junio

Encuentro entre diseñadores y una empresa española involucrada con el 
diseño y con el medio ambiente. FINSA nos presentó distintas soluciones 
en madera, realizando un recorrido por la tecnología de la madera técnica 
y su innovación creando soluciones sostenibles.

Exposición. 
Producto fresco. Diseño de producto recién hecho en Madrid

26 de junio - 29 de julio 

Exposición organizada por DIMAD e Ideas Republic en la que se presentó 
una selección de productos recientes de diseñadores y estudios de Ma-
drid. Una pequeña muestra del diseño industrial hecho en nuestra ciu-
dad, surgida de las reuniones de preparación del workshop que tuvo lugar 

el fin de semana del 30 de junio y 1 de julio en la Central de Diseño / DIMAD.

junio



Taller infantil de creatividad y diseño. 
“Con D de diseño”

30 de julio y 1 de julio

Con motivo del Día Mundial del Diseño Industrial y del final del curso antes 
de iniciar el verano, se realizó un recorrido por las diferentes disciplinas del 
diseño que se vieron a lo largo del curso para terminar con una “fiesta fin 
de curso” con D de diseño.

Exposición. 
Producto fresco. Diseño de producto recién hecho en Madrid

26 de junio - 29 de julio 

Exposición organizada por DIMAD e Ideas Republic que presenta una se-
lección de productos recientes de diseñadores y estudios de Madrid; 
una pequeña muestra del diseño industrial hecho en nuestra ciudad, 
surgida de las reuniones de preparación del workshop que tuvo lugar 

el fin de semana del 30 de junio y 1 de julio en la Central de Diseño / DIMAD.

Love Mondays. 
II Aniversario Lo Creas o No! Engancha y Emprende

6 de julio 

Bajo el lema de Engancha y Emprende el colectivo Lo Creas o No! 
celebró su segundo aniversario. Una fiesta networking pensada para 
pasarlo bien, conocer gente interesante, intercambiar ideas y proyec-
tos, hacer planes a raudales, salir de la espiral de negritud..

julio



Clausura de los Cursos de Formación Empresarial para 
diseñadores 2011-2012

6 de julio 

Actividades de clausura de los Cursos de Formación 
Empresarial para diseñadores 2011-2012. Cursos 
impartidos por EOI y cofinanciados por ENISA y el 
Fondo Social Europeo. 

Este programa, que DIMAD promueve en Madrid desde hace cuatro años, ha conta-
do este año con la participación de READ (Red Española de Asociaciones de Diseño 
Gráfico, Interior y Producto) institución a la que DIMAD pertenece, a través de sus aso-
ciaciones miembros, y en él han participado 200 diseñadores de varias comunidades 
autónomas, muchos de los cuales acudirán a esta cita.

Exposición. 
Ensamble: An Inside Look at Mexican Fashion 

Del 10 al 21 de julio

México es un Ensamble de colores, formas, cultura, tradición, arte y 
diseño en constante evolución. De este concepto nació el Proyecto 
Ensamble, una exhibición de la Asociación de Diseño Independiente 
de México que reunió piezas exclusivas de once de los mejores dise-

ñadores de moda mexicana creadas para reflejar la cultura e identidad mexicana 
contemporánea.

La muestra nos permitió adentrarnos con gran imaginación en la vida urbana de 
México.

Fiesta de verano DIMAD

jueves 19 de julio

¡FIESTA DE VERANO DIMAD! Una fiesta para homenajear al diseño, a los diseña-
dores y a todos los que hacen posible que DIMAD pueda continuar en su labor de 
divulgación y promoción de la cultura del diseño contra viento y marea.

julio



Exposición “Producto Fresco”. 
Diseño de producto recién hecho en Madrid

Prorrogada hasta el 18 de octubre

DIMAD e Ideas Republic, presentaron una selección de productos 
recientes de diseñadores y estudios de Madrid; una pequeña muestra 
del diseño industrial hecho en nuestra ciudad, surgida de las reunio-
nes de preparación del workshop que tuvieron lugar el fin de semana 

del 30 de junio y el 1 de julio en la Central de Diseño / DIMAD.

Esta exposición tomó su nombre de la iniciativa espontánea de la que surgió, con 
la intención de contribuir a aumentar la visibilidad del diseño de producto hecho 
en Madrid, y fue posible gracias a la colaboración voluntaria y desinteresada de 
todos los participantes.

Exposición Shaping Silestone® by Campanas

19 - 30 de septiembre

Grupo Cosentino presentó la 7ª edición del Con-
curso Internacional Cosentino Design Challen-
ge, durante la inauguración de la exposición de 
Shaping Silestone® by Campanas el novedo-
so proyecto desarrollado por los diseñadores 
brasileños Fernando y Humberto Campana para 
Grupo Cosentino, y que fue presentado por pri-
mera vez en la Feria del Mueble de Milán 2012, 
cosechando un gran éxito de visitas y una des-
tacada repercusión mediática.

A lo largo de la exposición se convirtió en un 
espacio social para compartir con los demás.

Typo_mad Fest 2012: Festival de Tipografía de Madrid

A partir del 28 de septiembre

Typomad Fest se propuso como un encuentro para revisar la actuali-
dad tipográfica a través del diseño editorial, street art, marcas, lette-
ring, moda, activismo, poesía, metafuentes... Un evento que incluyó 
dos exposiciones, TDC 58, lo mejor de la tipografía internacional se-

leccionada por el Type Directors Club de New York, y Typo_mad ‘12, lo mejor de 
la tipografía producida en Madrid. Paralelamente tuvieron lugar talleres y charlas. 

Exposición TDC 58, Type Directors Club de Nueva York
A partir del 28 de septiembre

Muestra itinerante que recoge libros y carteles de todo el mundo, 
seleccionados por su Excelencia Tipográfica. Año tras año, y va por 
la 58ª edición, el Type Directors Club de Nueva York recibió miles de 
trabajos llegados de una treintena de países y convocó a un jurado 

internacional.

El resultado es siempre una exposición con piezas cuyo nexo de unión es mane-
jar con maestría la tipografía. Se convirtió así en un escaparate de experimentos, 
tendencias, grandes diseños editados por todo el mundo y, en estos tiempos on-
line, en un homenaje al papel y a la impresión.

septiembre



El Ayuntamiento de Madrid y DIMAD impulsan el diseño.  
Firma de protocolo de colaboración.

28 de septiembre

El Ayuntamiento de Madrid, representado por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella 
y DIMAD (Asociación Diseñadores de Madrid y Fundación Diseño Madrid) firmaron 
un protocolo de colaboración para promover la cooperación entre todos los agen-
tes que participan en la cultura del diseño.

El objeto de esta colaboración es convertir el diseño en un instrumento estratégi-
co que fomente la competitividad, la imagen y la proyección internacional de la 
ciudad de Madrid. 

Talleres infantiles de creatividad y diseño. 
¿Qué typo de typo eres?

29 y 30 de septiembre

Con motivo de las exposiciones de tipografía existentes en la fecha en 
la Central de Diseño, en los talleres infantiles de septiembre, los niños 
y niñas crearon tipografías para leer, para mirar, para tocar, para oler, 
para escuchar, para experimentar. Se diseñaron tipografías a partir 

de las diferentes disciplinas de la exposición para hacer entre todos un mural.

Potenciamos su imaginación para que fueran capaces de ver en una letra un 
soporte plástico y que pudieran convertirlo en algo más que en un signo.

septiembre



Typo_mad Fest 12: Festival de Tipografía de Madrid

Hasta el 4 de noviembre

Typo_mad Fest se propuso como un encuentro para revisar la ac-
tualidad tipográfica a través del diseño editorial, street art, marcas, 
lettering, moda, activismo, poesía, metafuentes... 

Un evento que incluyó dos exposiciones, TDC 58 –lo mejor de la tipografía in-
ternacional seleccionada por el Type Directors Club de New York- y Typo_mad  
‘12 – lo mejor de la tipografía producida en Madrid. Paralelamente tuvieron lugar 
talleres y charlas.

Exposición. 
‘Producto fresco. Diseño de producto recién hecho en Madrid’

Hasta el 18 de octubre

DIMAD e Ideas Republic presentaron una selección de productos re-
cién pensados y fabricados de diseñadores y estudios de Madrid. 
Una exposición que se propuso como una muestra del diseño indus-
trial hecho en nuestra ciudad, surgida de las reuniones de prepara-

ción del workshop que tuvo lugar el fin de semana del 30 de junio y 1 de julio en 
la Central de Diseño / DIMAD.

VI Jornada Perspectivas Urbanas.  
Nueve lugares, una estrategia (9x1)

3 de octubre

En el marco de la Semana de la Arquitectura (y el urbanismo) 2012, se celebró los 
días 2 y 3 de octubre las Sextas Jornadas de Perspectivas Urbanas que organiza 
anualmente el Departamento de Urbanismo e Historia de la Escuela de Arquitec-
tura de la UEM, entidad colaboradora de DIMAD, sobre el presente y el futuro de 
la ciudad contemporánea.

Festival VALIENTE INVERSO

13 de octubre

VALIENTE INVERSO es la fusión de dos proyectos que venían de-
sarrollándose desde 2009. VALIENTES EDITORES, feria de editoriales 
independientes y el festival de poesía de Madrid, INVERSO.
Dos eventos complementarios para dar a conocer de cerca el mundo 

de la poesía y de la edición.

octubre



octubre
Love Mondays ¿Sólo o en colectivo?

17 de octubre

Mesa redonda, moderada por Ramsés Oliver, con distintos colectivos 
de emprendedores. Cada colectivo habló de cómo se constituyó, ob-
jetivos, distribución del trabajo, de cómo combaten la rutina, éxitos, 
continuidad, etc. 

Typo_mad Fest 12. 
Tipografía hispanoamericana contemporánea

18 de octubre

Conferencia a cargo de Manuel Sesma (Tipo e Editorial), en la que 
repasó el panorama de la creación tipográfica en España y en Hispa-
noamérica, dando a conocer a los diseñadores qué es lo que se está 
haciendo en estos momentos en la tipografía de nuestro país —con 

referencias a la historia inmediata—, así como en un terreno creativo como el 
latinoamericano que es de los más potentes a nivel mundial y que consideramos 
debe de ser tenido en cuenta desde aquí. 

Typo_mad Fest 12. Fiesta YouType!

Celebración de la gran acogida que tuvo la propuesta de Typo_mad y 
la cantidad y calidad de los trabajos recibidos.
Los participantes colaboraron en la organización y ambientación de 
la fiesta enviando videos de diferentes grabaciones musicales en las 

que la protagonista fuese la tipografía.

Typo_mad Fest 12 
Conferencia y visita a la Casa del Lector

23 de octubre

Aprovechando la apertura de la Casa del Lector el 17 de octubre, DI-
MAD y Central de Diseño Madrid programó una conferencia junto con 
una visita para conocer el proyecto arquitectónico. La Conferencia fue 
impartida por Oyer Corazón, quien explicó el origen del proyecto. 

Typo_mad Fest 12. Café Tipográfico
El Café Tipográfico es una reunión informal donde cada asistente trae 
algo de “interes tipográfico”. Todo vale: trabajos propios y ajenos, 
libros, flyers, letras, packagings... Toda perversión es bienvenida, se 
trata de comentar y compartir.



octubre
Estampa Design Partners

25 - 28 de octubre

Estampa Design Partners es un espacio dedicado en exclusiva al dise-
ño dentro de ESTAMPA, Feria Internacional del Arte Múltiple y Con-
temporáneo, que este año se ha celebrado en Matadero Madrid.

Talleres de creatividad y diseño “Qué bonita estampa”

28 de octubre

Coincidiendo con el 20º aniversario de Estampa, DIMAD y muakbabi 
realizaron el taller “Qué bonita Estampa”, una actividad de fin de se-
mana para público infantil y adulto. Una actividad en la que se jugó, 
experimentó y aprendió a través del proceso creativo de la estampa-

ción en diferentes soportes para poder crear objetos.



noviembre
Typo_mad Fest 12: Festival de Tipografía de Madrid 
Hasta el 4 de noviembre

Typo_mad Fest se propuso como un encuentro para revisar la ac-
tualidad tipográfica a través del diseño editorial, street art, marcas, 
lettering, moda, activismo, poesía, metafuentes... Un evento que in-
cluyó dos exposiciones, TDC 58, lo mejor de la tipografía internacional 

seleccionada por el Type Directors Club de New York, y Typo_mad ‘12, lo mejor 
de la tipografía producida en Madrid.

Paralelamente tuvieron lugar talleres y charlas.

Talleres de creatividad y diseño “Qué bonita estampa”

4 de noviembre

Coincidiendo con el XX aniversario de Estampa, DIMAD y muakbabi 
realizaron el taller “Qué bonita Estampa”, una actividad de fin de se-
mana para público infantil y adulto. Una actividad en la que se jugó, 
experimentó y aprendió a través del proceso creativo de la estampa-

ción en diferentes soportes para poder crear objetos.

Love Mondays | Si no lo veo no lo creo

15 de noviembre

En el Love Mondays de noviembre contamos con Rafael Vivas, de 
i con i para entender cómo funciona el Visual Thinking. Se trata de 
metodología creativa que utiliza el dibujo para explorar pensamientos, 
solucionar problemas y comunicar con efectividad. 

Una técnica que permite a los diseñadores incorporar la faceta de consultores. 
Una formula, la que nos ha ilustrado, para abrir nuevas oportunidades de nego-
cio.



noviembre
BID 12 | III Bienal Iberoamericana de Diseño
Semana inaugural del 26 al 30 de noviembre

Exposición hasta el 28 de febrero

La BID nace en el año 2007 para mostrar y potenciar el diseño de Iberoamérica 
y ya llega a su tercera edición. Este evento internacional, convocado y organizado 
por la Central de Diseño y DIMAD, se celebra cada dos años en Madrid y es una 
de las citas más importantes de promoción del diseño contemporáneo que se 
realiza en Latinoamérica, España y Portugal. 

Incluye una gran Exposición y una Zona de encuentro y pensamiento con deba-
tes, conferencias y talleres. 

Los temas transversales de esta edición fueron la Innovación, el Diseño para to-
dos, el Diseño para el Desarrollo y la Sostenibilidad. Los diseñadores presentaron 
originales y novedosos trabajos en las categorías de diseño gráfico, interiorismo, 
moda, diseño industrial y de producto y diseño digital. Después de su semana 
inaugural la exposición permaneció abierta al público hasta el 28 de febrero de 
2013. En la misma convivieron los casi 400 trabajos seleccionados por un jurado 
internacional.



noviembre
BID 12. | Cuarto Encuentro BID de Enseñanza y Diseño

27 y 28 de noviembre

A lo largo de estos años la BID ha consolidado un modelo que incor-
pora a sus actividades un Encuentro de Enseñanza ya que el diseño 
iberoamericano y su desarrollo están intrínsecamente ligados al per-
feccionamiento de su enseñanza. 

Esta tercera edición, retomó la reflexión sobre la gestión y el proceso formativo 
del diseño en relación a empresas, instituciones y administraciones.

BID12 | Jornada Diseño y éxito empresarial

29 de noviembre

Jornada de análisis y debate en la que se presentaron y analizaron 
casos de empresas relevantes en las que el diseño constituye una 
herramienta eficaz en su estrategia y un factor determinante de su 
éxito empresarial. La Jornada quiso mostrar la importancia del diseño 

en la proyección de las empresas en el mercado y su incidencia en los resultados 
económicos.

Las empresas fueron presentadas por diseñadores que contrastaron conjunta-
mente experiencias y casos prácticos en los que el diseño ha contribuido de 
forma significativa a mejorar la rentabilidad de los proyectos empresariales.



diciembre
Exposición BID 12. 
III Bienal Iberoamericana de Diseño

Hasta el 28 de febrero

La BID es una muestra de Diseño Iberoamericano que se celebra 
cada dos años en Madrid; convocada y organizada por la Central de 
Diseño y DIMAD, la BID es una de las citas más importantes de pro-
moción del diseño contemporáneo que se realiza en Latinoamérica, 

España y Portugal. Una exposición con más de 400 piezas. 

Los trabajos premiados y una selección de los mejores proyectos recibidos fueron 
expuestos en la exposición “BID”. Un total de 400 piezas de diseños de Latino-
américa, Portugal y España. 

El diseño y el concepto de la exposición de esta edición procedieron del equipo de 
arquitectos y diseñadores del Estudio Mariano Martín (socio de DIMAD).

Taller infantil de creatividad y diseño “Destino Bienal”

1 y 2 de diciembre

Con motivo de la BID12, III Bienal Iberoamericana de Diseño. Diseño 
emergente, Innovación y Futuro, se realizaron una serie de “viajes ex-
perimentales “a través del diseño de las obras expuestas para conocer 
y explorar el diseño, la cultura y los diseñadores, que se mostraron 

en las salas de la Central de Diseño, Matadero Madrid. Un viaje de aprendizaje y 
juego por las diferentes disciplinas del diseño, culturas, materiales y diseñadores 
que se van a mostrar en la Bienal a través de las piezas expuestas. Taller a cargo 
de muakbabi.

Love Mondays | Moviethinking. Let’s move!

12 de diciembre

Rut Suso, emprendedora en Volando Vengo, experta en storytelling 
audiovisual, realizadora, creativa y guionista nos contó las claves del 
storytelling para estructurar la idea y elaborar un guión; nos habló 
de las oportunidades del medio audiovisual como herramienta comu-

nicativa, los mecanismos para conectar con el consumidor como productor del 
contenido, y el fácil acceso a las tecnologías para la producción de audiovisuales .



X Encuentros con Ilustradores Profesionales

13 de diciembre

Además de celebrar su décimo encuentro la APIM, Aso-
ciación profesional de ilustradores de Madrid, organizó en 
DIMAD la jornada El libro digital ilustrado. Pasos hacia 
nuevos paradigmas”.

Una ocasión para debatir y charlar sobre el libro digital y 
el papel de la ilustración en ese soporte. 

diciembre


