actividades 2013

12 exposiciones
1 encuentro BID de enseñanza
3
13
35
15
12

y diseño
desfiles de moda
workshops y cursos para estudiantes
y profesionales del diseño
presentaciones, mesas redondas,
conferencias y seminarios
talleres infantiles y juveniles
itinerancias de exposiciones
... 110.000 visitantes a la Central de Diseño

enero
Exposición BID 12.
III Bienal Iberoamericana de Diseño

Taller infantil de creatividad y diseño en Navidad
‘D_ESPACIO’

Hasta el 3 de marzo

3 de enero

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 promoción
del diseño contemporáneo que se realiza en Latinoamérica, España y
Portugal. Una exposición con más de 400 piezas.

Esta actividad fue una de las que se llevó a
cabo dentro del Programa LED: Laboratorio
experimental de creatividad y diseño, destinado a alumnos de primaria que habíamos
lanzado desde DIMAD y en colaboración con muakbabi. Los asistentes pudieron
diseñar en casa eligiendo objetos de uso cotidiano para reutilizar en el taller tales
como cajas de cartón, bandejas de foam, estropajos, esponjas. Se trabajó con la
memoria, el recuerdo y, por supuesto, con la imaginación.

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 Latinoamérica, 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 El pensamiento de diseño en la estrategia de las
organizaciones
15 de enero
El design thinking (pensamiento de diseño)
es un concepto que identifica una actitud:
incorporar el diseño a la gestión de proyectos. Es una apuesta por la creatividad en los
procesos, la fidelización de los clientes y la
resolución de problemas.
En este taller se analizó cómo el incorporar diseño a la gestión de proyectos ayuda
a crear y cambiar las organizaciones a todos los niveles: emprendimiento, iniciativas
sociales, innovación y creatividad.
El taller fue impartido Juan David Martín, diseñador de producto y experto en diseño
estratégico de producto; Nicolás Martín, cofundador y director ejecutivo de Somos
Más Colombia, experto en trabajo en red, participación ciudadana y uso de nuevas tecnologías; Carolina Escobar, cofundadora de Somos Más Colombia, experta
en gestión de conocimiento y trabajo en red.

enero
Love Mondays | ‘Juan sin miedo. Estrategias para
reinventarse’

Taller gratuito BID12 ‘Ocio para todos’

17 de enero

En este taller se propuso un caso real de estudio apoyándose en
el trabajo de la Asociación Dinama sobre formación, ocio y servicios
sociales. Los participantes conocieron de primera mano cuales son
las barreras y problemas que a diario hay que solucionar en un servicio de este tipo. Se propuso soluciones creativas y prácticas para resolver estas
situaciones. Se trabajó junto con un equipo profesional e interdisciplinar para
formar parte de un caso real de diseño de servicios.

Belén Ramírez, de Training & Coaching, acudió a Central de Diseño
para sugerir cómo reinventarnos, cómo afrontar los retos, cómo huir
de los bloqueos y qué pasos dar para que el emprendimiento siga un
proceso adecuado.

23-24 de enero

Taller infantil de creatividad y diseño
‘Vistiendo Bienilandia’

Taller de financiación colectiva

19-20 de enero

25 de enero

Con motivo de la BID12, III Bienal
Iberoamericana de Diseño muakbabi
realizó un “viaje experimental a un
mundo imaginario” a través del diseño de los vestidos expuestos para conocer y explorar el diseño, la cultura y
los diseñadores, que se mostraron en
las salas de la Central de Diseño de
Matadero Madrid.

Taller organizado por Goteo.org, plataforma de crowdfunding nacida en 2011 basada en la colaboración distribuida (apoyo en la realización de tareas, préstamos
de material o infraestructura) que apoya la cofinanciación de proyectos abiertos
y significativos para la sociedad.

Los niños tuvieron la oportunidad de
trabajar con los temas transversales
de la edición de aquel año, como por
ejemplo la Innovación, el Diseño para
todos, el Diseño para el Desarrollo y
la Sostenibilidad así como aprender a
través de los novedosos trabajos en la
categoría de diseño de moda.

El taller ofreció formación
teórica y práctica sobre
diferentes tipologías de
campañas de crowdfunding y las dinámicas que
generan, a partir de la escenificación “analógica”
del funcionamiento de
este tipo de plataformas,
para analizar sus potenciales, dificultades y retos.

enero
NOW, a place for possibilities

Taller BID12, Madrid, ¿ciudad inclusiva?

26 de enero

28 de enero y 1 de febrero

NOW fue un evento que se celebró en Madrid simultáneamente con diferentes ciudades del mundo, como Los Ángeles (USA) o Strängnäs (Suecia), con el objetivo
de dar a conocer y compartir las iniciativas más generosas y sostenibles que ofrece
cada ciudad. La idea fue buscar entre todos los huecos que nos permitieran crear
el mundo en el que todos queríamos vivir. Hubo teatro, música, sorpresas…

Este taller tuvo como objetivo constatar, a partir de la experiencia
obtenida sobre el terreno y el análisis crítico por parte de diferentes profesionales vinculados al espacio público, si la ciudad de Madrid puede valorarse como una urbe abierta al denominado “diseño
para todos”. Se comprobó si los habitantes de Madrid se encuentran cómodos en
ella, si en su quehacer diario encuentran obstáculos que dificulten su actividad
cotidiana, si obtienen en la misma el descanso merecido o los medios que les
permitan disfrutar y desarrollar todas sus potencialidades.

febrero
Exposición BID 12 I II Bienal Iberoamericana de Diseño
Hasta el 3 de marzo
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 promoción
del diseño contemporáneo que se realiza en Latinoamérica, España y
Portugal. Una exposición con más de 400 piezas.

Visibilidad en la Red II:
Posiciona tu porfolio en Buscadores y Redes Sociales
4 a 7 febrero
Este taller, organizado por AVAM, dio a conocer las técnicas SEO más importantes
para los artistas visuales, ampliando el programa con el uso de los marcadores
sociales. Se dedicó un monográfico a Pinterest, y a la herramienta de social
media con mayor influencia actual para el posicionamiento en la Red: Google +

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 Latinoamérica, 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).

Design as ethnotourism |
Encuentro de estudiantes Erasmus
11 a 13 de febrero
60 alumnos de seis instituciones educativas europeas y al menos doce de sus profesores, se reunieron durante quince días
en Madrid para estudiar el papel del diseño en su espacio público. Un proyecto
de colaboración entre escuelas y universidades europeas para estudiar el espacio
público de Madrid.

febrero
Love Mondays | ‘Speed Dating’

Taller infantil de creatividad y diseño ‘A rytmo de Bienal’

3 de febrero

23 y 24 de febrero
Con motivo de la BID12, III Bienal Iberoamericana
de Diseño se realizó un “viaje experimental a un
mundo imaginario” a través del diseño de los vestidos expuestos para conocer y explorar el diseño, la
cultura y los diseñadores, que se mostraron en las
salas de la Central de Diseño de Matadero Madrid.
Los niños tuvieron la oportunidad de trabajar con los
temas transversales de la edición de aquel año, como
por ejemplo la Innovación, el Diseño para todos, el
Diseño para el Desarrollo y la Sostenibilidad así como aprender a través de los
novedosos trabajos en la categoría de diseño de moda.

Jornada de citas rápidas entre emprendedores y empresarios, industrias culturales y mercado general. Los participantes formaron grupos de 5 y tuvieron a disposición 2 minutos para presentarse y decir qué buscaban. Para romper el hielo
hablamos con Lucas Cervera, fundador de Iniciador, que nos introdujo las claves
para aprovechar al máximo formatos de presentación breves, al estilo elevator
pitch: cómo enamorar del primero al cuarto, o cómo vender tu proyecto en cero
coma.Rueda de prensa e inauguración nuevas exposiciones.

Juan Carlos Darias | Historia Gráfica y Tipográfica de
Caracas
26 de febrero
El diseñador venezolano Juan Carlos Darias se acercó
a la Central de Diseño para hablar de la “Historia Gráfica y Tipográfica de Caracas”.
Luego se abrió un debate con la participación de los
reconocidos diseñadores Manuel González Ruiz y Domingo Villalba para conversar sobre el panorama actual del diseño venezolano

febrero
PRESENTACIONES Y DEBATE |
La exposición como objeto a exponer
27 de febrero

Cuatro estudios habían sido convocados por DIMAD, en el marco de la BID12,
para comentar algunos de sus últimos proyectos expositivos y compartir con el
público sus reflexiones y formas de abordar sus trabajos en el campo del diseño
de exposiciones. En la exposición se pudo ver a los representantes de Estudio
Mariano Martín, autores del diseño expositivo de la BID12, awa_studio, Picado de
Blas Arquitectos y La galería de Magdalena.

marzo
Exposición BID12
Hasta el 3 de marzo

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 debates, conferencias y talleres.
Los temas transversales de esta edición fueron la Innovación, el Diseño para todos, 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.

marzo
Love Mondays | ‘El arte de promocionar tu marca personal’
13 de marzo
En el Love Mondays intervinieron Susan Campos y
Jorge Molinera, directora creativa y CEO de Inspiriart,
para hablarnos del valor personal como marca. “Solo
podemos ser únicos siendo nosotros mismos”.

Taller infantil de diseño y creatividad.
Experimentando LED
16 y 17 de marzo
Una actividad realizada por muakbabi
dentro del proyecto LED para explorar
algunas de las disciplinas del diseño,
destinada a alumnos de Primaria. Los
niños tuvieron la oportunidad de investigar procesos creativos a través
del juego y de diferentes técnicas de
experimentación artística, potenciar
el juego y la imaginación, acercarse a
las posibilidades creativas abiertas que
brinda el diseño y experimentar de forma individual y en equipo.

Visibilidad en la Red II:
Posiciona tu porfolio en Buscadores y Redes Sociales
19 y 20 de marzo
Este Taller organizado por AVAM dio a conocer las técnicas SEO más importantes
para los artistas visuales, ampliando el programa con el uso de los marcadores
sociales. Se dedicó un monográfico a Pinterest, y a la herramienta de social media con mayor influencia actual para el posicionamiento en la Red: Google + .

di_open | Resolución convocatoria.
Presentación de proyectos seleccionados
20 de marzo
Se presentaron aquellas actividades seleccionadas por la Comisión de Evaluación y que consecuentemente se realizarían en la Central de Diseño de Matadero
Madrid. Un total de nueve propuestas de actividades aceptadas, para realizar a lo
largo del semestre de primavera 2013. Concurrieron a la convocatoria, de forma
individual o colectiva, socios de DIMAD además de personas y grupos ajenos a la
Asociación pero avalados por un socio.

marzo
Guías cartográficas del Diseño en Madrid
20 de marzo
Tuvo lugar en la Central de Diseño una práctica transversal entre alumnos de
primero y tercero de la Universidad Europea de Madrid, entidad formativa colaboradora de DIMAD, en la que presentaron proyectos conjuntos.

di_tools | Presentación del curso
‘Modelado para diseñadores sobre Cinema 4D’
21 de marzo

TRAZOS Nuevo Socio colaborador de DIMAD
Trazos, Escuela de Diseño Gráfico, Diseño Web, Postproducción, 3D, Animación,
Videojuegos, Interiorismo, Infoarquitectura y Fotografía, firmó un Convenio con
DIMAD para su incorporación como nuevo Socio Colaborador. Una nueva apuesta en común para facilitar la realización de nuevos y ambiciosos proyectos para
mejorar la Enseñanza del Diseño en Madrid y el acercamiento de sus alumnos al
ámbito profesional y a las actividades que DIMAD desarrolla. Con motivo de esta
nueva incorporación, DIMAD arrancó un nuevo programa formativo, Upgrading
di_tools, con el objetivo de actualizar la formación de los diseñadores en el entorno de las nuevas herramientas de trabajo.
Se presentó el primer curso del programa Upgrading di_tools: ‘Modelado para
diseñadores sobre Cinema 4D’, a cargo de Ricardo Pérez (Mydstudio), docente de
Trazos, y ganador de un premio Goya por los efectos visuales en el corto “Aquel
no era yo”.
En esta primera presentación del curso ‘Modelado para diseñadores sobre Cinema
4D’, los asistentes tuvieron la oportunidad de familiarizarse tanto con el profesor que impartiría más adelante el curso, como con la plataforma a utilizar y los
distintos aspectos que se van a trabajar durante el mismo. La presentación fue a
cargo de Ricardo Pérez (Mydstudio), docente de Trazos, y ganador de un premio
Goya por los efectos visuales en el corto “Aquel no era yo”. Por otra parte, se
ofreció a los asistentes la oportunidad de acceder gratuitamente a la herramienta
durante una semana.

abril
di_tools | Presentación del curso
‘Presenta tu book: diseño gráfico para aplicaciones móviles’

Conferencia de Irma Boom

3 de abril

Irma Boom, diseñadora gráfica cuya obra goza de reconocimiento internacional. Especialista en el diseño de
libros, también crea sellos, informes anuales y es autora de la nueva imagen gráfica del Rijksmuseum.

4 de abril

Para la investidura del Rey Guillermo Alejandro, Irma
Boom creó el logo del comité Nacional de Investidura
Real. Sus obras forman parte de las colecciones de la
Universidad de Ámsterdam y del MoMa de Nueva York.

Entrega de premios del concurso Rijkstudio
4 de abril
La presentación del segundo curso del programa di_tools: “Presenta tu book:
diseño gráfico para aplicaciones móviles”. El curso fue impartido por Juan Manuel
Martín Castillo, Diseñador de Arte de IGN España. Se habló sobre el lenguaje audiovisual y los nuevos dispositivos, discurso audiovisual y los retos de los nuevos
creadores.

Con motivo de la reapertura del Rijksmusem de Amsterdam, después de varios
años de trabajos, la Embajada de los Países Bajos en Madrid quiso celebrar este
evento mediante un concurso entre estudiantes de 3 de nuestras Escuelas colaboradoras: Istituto Europeo di Design, la Escuela Superior de Diseño de Madrid
y la Universidad Europea de Madrid, y tenía como objetivo reinterpretar una obra
del Rijksmuseum en términos de diseño. Se entregó de los galardones a los tres
ganadores del concurso.

abril
Taller infantil de diseño y creatividad.
Experimentando LED

di_open | Taller de collage con Jorge Chamorro
8 a 11 de abril

6 y 7 abril
Una actividad realizada por muakbabi dentro del proyecto LED para explorar algunas de las disciplinas del diseño, destinada a alumnos de Primaria. Los niños
tuvieron la oportunidad de investigar procesos creativos a través del juego y de
diferentes técnicas de experimentación artística, potenciar el juego y la imaginación, acercarse a las posibilidades creativas abiertas que brinda el diseño y
experimentar de forma individual y en equipo.
El taller de collage constó de 4 sesiones de 3 horas cada una. Comenzó con una
primera sesión en la que se revisó la historia del collage, se habló de técnicas,
de autores, de movimientos artísticos y antiartísticos. Las siguientes tres tardes
fueron enteramente prácticas y se dedicaron a la elaboración de collages desde
diferentes supuestos. Se trató de estar una semana entre tijeras, pegamento y
papeles, de trabajar con las manos y de crear un espacio de conocimiento, intercambio y debate.

Exposición BID 8 | 10 | 12 en São Paulo de Brasil
16 de abril a 16 de junio
En uno de los museos de diseño más representativos de Brasil, el
Museo Casa Brasileña, se expuso hasta el 16 de junio de 2013 una
selección de trabajos de las tres ediciones de la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID) realizadas en Madrid (2008, 2010 y 2012).
Bajo el comisariado de Giovanni Vannucchi y Ruth Klotzel, la BID en Brasil exhibió
una selección de piezas de 23 países presentadas en la capital española.

abril
Love Mondays | Encontrar financiación y no morir en el intento
17 de abril
El Love Mondays del 17 de abril se dedicó a financiación y de cómo hacer del
defecto virtud. Se organizó una mesa redonda con varias corrientes financieras:
impact investment, crowdfunding, patrocinio, boot straping, financiación colectiva. Se pudo hablar con profesionales representativos de las nuevas modalidades
del business para analizar los nuevos modelos de negocio vs financiación, cómo
funcionan los bancos sociales, los business angels, el capital de riesgo social, el
riesgo filantrópico, los fondos europeos, los bonos sociales.

di_open | WORKSHOP:
Expresividad de la letra e introducción al lettering
20 de abril
El curso se planteó como una búsqueda de la expresividad de la letra y una aproximación al diseño de lettering y logotipos.
Los participantes exploraron técnicas creativas. Mediante la observación minuciosa, el análisis y la experimentación, pudieron aprender el lenguaje de las formas de las letras.

abril
Exposición ‘El aprendizaje del diseño’
Diseño de interiores UPM
18 a 25 de abril
“El aprendizaje del diseño” fue una exposición y una jornada de conferencias con las
que el Título Propio de Grado en Diseño de Interiores de la UPM pretendió mostrar su manera de entender la enseñanza del diseño, en
el ámbito universitario. Una exposición donde
ofrecieron una selección de trabajos de alumnos de todos los cursos del Título Propio de Grado, que reflejan las didácticas que
caracterizan su enseñanza.

WORKSHOP / TALLER DISEÑO GRÁFICO OYER CORAZÓN:
CÓMO HACER UN LOGOTIPO
25 a 27 de abril
“Diseñar para el Mundo Real” quiere decir que en este taller tuvimos
un Cliente Real, y un trabajo real.
Lo hicimos paso a paso, con el sistema que utilizan en el Estudio de
Alberto Corazón, en un grupo reducido y atendiendo todos los aspectos
importantes.

Experimentando Led :-)
| Taller de fin de semana de diseño y creatividad:
Retratando tipos
26 y 27 de abril
Una actividad para aprender y experimentar sobre una tipografía. Se produjo, se
diseñó con ella y con otros materiales, un cartel innovador sobre cada uno de los
participantes

mayo
Exposición BID 8 | 10 | 12 en São Paulo de Brasil
16 de abril a 16 de junio
En uno de los museos de diseño más representativos de Brasil, el
Museo Casa Brasileña, se expuso hasta el 16 de junio de 2013 una
selección de trabajos de las tres ediciones de la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID) realizadas en Madrid (2008, 2010 y 2012).
Bajo el comisariado de Giovanni Vannucchi y Ruth Klotzel, la BID en Brasil exhibió
una selección de piezas de 23 países presentadas en la capital española.

MADtastic! Fresh Design From Madrid |
Exposición en el Instituto Cervantes de Milán
10 de abril a 31 de mayo
DIMAD, la revista madrileña Neo2 y el
Istituto Europeo di Diseño de Madrid (IED
Madrid), llevaron a Milán MADtastic, una
exposición de diseño de producto realizado en Madrid. ¡Diseño madrileño fresco
fresco! Del 10 de abril al 31 de mayo, la
sede del Instituto Cervantes de Milán acogió la exposición MADtastic, una exposición que pretendía dar a conocer el agitado momento creativo que vive la ciudad
de Madrid.

Taller infantil Experimentando LED ;-) |
Taller de fin de semana | El juego de las sillas
18 y 19 de mayo
La actividad que forma parte del Programa LED ;-) Laboratorio Experimental de diseño
y creatividad para educación primaria. En este taller se exploró sobre el diseño de producto: en especial las sillas. Además se observó, se jugó y se reflexionó sobre las sillas:
diseños, formas y materiales. Los participantes pudieron diseñar y crear un prototipo
de silla.

mayo
di_open | Curso de introducción a la programación
creativa con Processing

ECO-MODA NORDICA |
Matilda Wendelboe y Camilla Bruerberg

20, 22, 24, 27, 29 y 31 de mayo

22 de mayo
Esta presentación formó parte de una
serie de conferencias, talleres y mesas
redondas con expertos de la moda
sostenible, tanto nórdicos como españoles, que se celebraron en Madrid
durante el mes de mayo para difundir
las peculiaridades de la Nueva Moda
Nórdica, organizada por las Embajadas nórdicas y el Instituto Iberoamericano de Finlandia.

El curso fue una introducción, desde “cero”, a la programación orientada a objetos con una especial atención a la creación de algoritmos generativos y a la visualización de datos. El objetivo fue llegar a una masa crítica de conocimientos que
permitiera al alumno seguir aprendiendo y profundizar de manera independiente
en el conocimiento de este entorno, aprovechándose de los recursos puestos a
disposición por la comunidad de desarrolladores.

La Central de Diseño recibió a dos diseñadoras, Matilda Wendelboe y Camilla Bruerberg, quienes presentaron su
técnica especial de diseño y producción con materiales ecológicos enseñando algunas de sus prendas. También hablaron sobre los valores de sus
empresas 100% sostenibles, la idea,
el diseño, etc.

mayo
di_open | ‘Aprende a comunicar tu empresa’
Estrategias de redacción eficaz para diseñadores

di_open | Curso de diseño y edición de fuentes digitales

24 y 31 de mayo y 7 y 14 de junio

El objetivo de este curso fue desarrollar las habilidades creativas y operacionales orientadas al diseño y producción de fuentes tipográficas digitales, actividad capaz de ser
desarrollada con la mínima infraestructura e inversión. Impartido por Olcar Alcaide,
diseñador gráfico y tipográfico, cofundador de eurotypo.

En este curso se abordó los problemas que puede provocar una información empresarial mal organizada o mal redactada, y se dio a los alumnos herramientas para que la
comunicación escrita fuera el mejor complemento de su trabajo a su reputación digital.
El planteamiento de este curso fue eminentemente práctico, y se trabajó sobre los textos que los alumnos hubieran aportado a la clase o sobre los proyectos de su mente:
páginas web, correos de presentación, newsletters, etc. Impartido por Antonio Jesús
Luna, editor de la revista ROOM Diseño, y Marisol Oviaño, fundadora de www.proscritos.
com. Ambos con gran experiencia docente en este ámbito y fundadores de Textolia:
auditorías y curso de comunicación escrita para empresas.

25 de mayo y 1, 8 y 15 de junio

junio
Taller infantil Experimentando LED ;-) | Taller de fin de
semana | Diseño de mascaras y creación de personajes
por Pep Carrió

Love Mondays | Less method, more doing
De la idea a la acción: los primeros pasos nunca fueron
fáciles

8 y 9 de junio

12 de junio

El diseñador gráfico Pep Carrió les propuso a niños por unas horas inventar un
personaje imaginario para que lo convirtieran en una máscara y jugaran con él.
Robots, monstruos, piratas, princesas y héroes les acompañaron en un taller lúdico, en el que a partir de materiales reciclados dejó volar la imaginación. El taller
lo organizó muakbabi, un estudio de diseño de objetos de decoración infantiles
de gestión cultural.

Los librepensadores de Thinkers Co -Juan Gasca y Rafael Zaragoza-, compartieron
con los participantes sus planteamientos de gestión del negocio desde la mente
del diseñador. Empezaron con conceptos claves de la teoría y luego los llevaron
a la práctica en una dinámica grupal.

Desfiles de Fin de Curso de estudiantes de Enseñanzas
Artísticas Superiores en Diseño de Moda del CSDMM
21 de junio
El Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid presentó las propuestas Fin de Curso de sus estudiantes de Enseñanzas Artísticas
Superiores en Diseño de Moda. Fieles a la tradición de la Universidad Politécnica de Madrid, esta celebración culminó un año de
formación, orientada a estimular la creatividad de sus futuros diseñadores a través de la práctica experimental, formal y técnica.

junio
di_open | Workshop
‘refinamiento tipográfico’ con Olcar Alcaide

Inauguración Exposición ‘Producto fresco 2013’

22 de junio

Producto Fresco volvió a la Central de Diseño por segundo año consecutivo. Este
proyecto, nacido en 2012, pretende dar
a conocer anualmente lo mejor del diseño
de producto realizado en ese periodo por
los diseñadores madrileños, que vivan o
se sientan de Madrid, o comercializado
por empresas de nuestra región. En esta
segunda edición de Producto Fresco,
cuya temática tuvo un carácter abierto, se hizo hincapié en exponer la mayor
cantidad de tipologías de diseño posibles, desde la electrónica a la iluminación,
desde el hogar hasta la oficina o el contract, el espacio público, pasando por los
bienes de consumo, automoción, diseño digital o fabricación 3D printer.

Con este workshop se acabó el primer ciclo de actividades di_open del semestre de
primavera 2013. El objetivo de ese taller fue proveer los principios básicos y métodos
del diseño tipográfico, la evolución histórica formal y tecnológica del alfabeto latino.

27 de junio

Inauguración Exposición ‘Box Pop’
27 de junio
Con esta exposición DIMAD inauguró
una nueva actividad ‘BOX_POP, encajes
de diseño en la Central’. La exposición de
BOX_POP fue compuesta por cinco cajas
de 1,32 x 0,60 x 0,40 m, en las que había campo libre a la imaginación para que
cuatro diseñadores, socios de DIMAD, más
un quinto en discordia, pudieran mostrarnos lo último que estaban haciendo, todo
lo que les apetecía compartir con los demás. Se podía ver propuestas creativas
de profesionales, dentro del ámbito del diseño, con un carácter multidisciplinar
e intergeneracional.

junio
I Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño

Exposición BID 8 | 10 | 12 en São Paulo de Brasil

27 y 28 de junio

16 de abril a 16 de junio

READ (Red Española de Asociaciones de Diseño), de la que DIMAD forma parte,
convocó el I Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño con el objetivo de
establecer un espacio de debate participativo entre los de nuestro sector. Los
temas a debatir eran los que más interés suscitaban, también se puso en marcha
una herramienta digital donde las asociaciones pudieran aportar sus datos de
contacto, intereses y peculiaridades, iniciando con ello una base de datos sobre
el asociacionismo del Diseño en España.

En uno de los museos de diseño más representativos de Brasil, el
Museo Casa Brasileña, se expuso hasta el 16 de junio de 2013 una
selección de trabajos de las tres ediciones de la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID) realizadas en Madrid (2008, 2010 y 2012).
Bajo el comisariado de Giovanni Vannucchi y Ruth Klotzel, la BID en Brasil exhibió
una selección de piezas de 23 países presentadas en la capital española.

julio
Exposición ‘Producto fresco 2013’

Exposición ‘Box Pop’

Hasta el 15 de septiembre

Hasta el 15 de septiembre

Producto Fresco volvió a la Central de Diseño por segundo año consecutivo. Este
proyecto, nacido en 2012, pretende dar a conocer anualmente lo mejor del diseño de producto realizado en ese periodo por los diseñadores madrileños, que
vivan, se sientan de Madrid, o comercializado por empresas de nuestra región.
En esta segunda edición de Producto Fresco, cuya temática tuvo un carácter
abierto, se hizo hincapié en exponer la mayor cantidad de tipologías de diseño
posibles, desde la electrónica a la iluminación, desde el hogar hasta la oficina o
el contract, el espacio público, pasando por los bienes de consumo, automoción,
diseño digital o fabricación 3D printer.

Con esta exposición DIMAD inauguró una nueva
actividad ‘BOX_POP, encajes de diseño en la Central’. La exposición de BOX_POP fue compuesta
por cinco cajas de 1,32 x 0,60 x 0,40 m, en las que
había campo libre a la imaginación para que cuatro
diseñadores, socios de DIMAD, más un quinto en
discordia, pudieran mostrarnos lo último que estaban haciendo, todo lo que les apetecía compartir
con los demás. Se pudo ver propuestas creativas
de profesionales, dentro del ámbito del diseño, con
un carácter multidisciplinar e intergeneracional.

PRESENTACIÓN del libro virtual: “Pautas de diseño de
pictogramas para todas las personas”
3 de julio
El día 3 de julio el grupo de trabajo
“Accesibilidad y Capacidades cognitivas” presentó el documento “Pautas de diseño de pictogramas para
todas las personas”. El libro virtual
presentó los resultados de un trabajo de investigación sobre diseño
de pictogramas, especialmente, las
claves metodológicas para dar respuesta a las necesidades de las personas a la
hora de relacionarse –orientarse y comunicarse- con los entornos construidos.

julio
Charla ¿hacia dónde van los objetos?

Curso de modelaje sobre maniquís.

11 de julio

Del 15 al 18 de julio

Los que participaron en la charla compartieron varias experiencias en torno a auto-edición, financiación colectiva, utilización de nuevos materiales, re-utilización,
optimización de recursos y alianzas estratégicas. Hablaron de las nuevas maneras
de crear, diseñar y fabricar objetos en la época de polímeros sintéticos y otros
plásticos. La actividad fue coordinada por Sara Sal.

El taller dio la oportunidad de realizar un patrón base con tan solo
utilizar un trozo de tejido para su
elaboración. Además se pudo aprender a industrializar estos patrones
base y pasarlos a papel para realizar así una base con la que trabajar.

FIESTA DE VERANO DIMAD
18 de julio
Una fiesta para homenajear al diseño, a
los diseñadores y a todos los que han hecho posible que DIMAD pueda continuar
en su labor de divulgación y promoción de
la cultura del diseño.

agosto
Exposición ‘Producto fresco 2013’

Exposición ‘Box Pop’

Hasta el 15 de septiembre

Hasta el 15 de septiembre
Con esta exposición DIMAD inauguró una nueva actividad ‘BOX_POP, encajes de
diseño en la Central’. La exposición de BOX_POP fue compuesta por cinco cajas
de 1,32 x 0,60 x 0,40 m, en las que había campo libre a la imaginación para
que cuatro diseñadores, socios de DIMAD, más un quinto en discordia, pudieran
mostrarnos lo último que estaban haciendo, todo lo que les apetecía compartir
con los demás. Se podía ver propuestas creativas de profesionales, dentro del
ámbito del diseño, con un carácter multidisciplinar e intergeneracional.

Producto Fresco volvió a la Central de Diseño por segundo año consecutivo. Este
proyecto, nacido en 2012, pretende dar a conocer anualmente lo mejor del diseño de producto realizado en ese periodo por los diseñadores madrileños, que
vivan, se sientan de Madrid, o comercializado por empresas de nuestra región.
En esta segunda edición de Producto Fresco, cuya temática tuvo un carácter
abierto, se hizo hincapié en exponer la mayor cantidad de tipologías de diseño
posibles, desde la electrónica a la iluminación, desde el hogar hasta la oficina o
el contract, el espacio público, pasando por los bienes de consumo, automoción,
diseño digital o fabricación 3D printer.

septiembre
Exposición ‘Producto fresco 2013’

Exposición ‘Box Pop’

Hasta el 15 de septiembre

Hasta el 15 de septiembre

Producto Fresco volvió a la Central de Diseño por segundo año consecutivo. Este
proyecto, nacido en 2012, pretende dar a conocer anualmente lo mejor del diseño de producto realizado en ese periodo por los diseñadores madrileños, que
vivan, se sientan de Madrid, o comercializado por empresas de nuestra región.
En esta segunda edición de Producto Fresco, cuya temática tuvo un carácter
abierto, se hizo hincapié en exponer la mayor cantidad de tipologías de diseño
posibles, desde la electrónica a la iluminación, desde el hogar hasta la oficina o
el contract, el espacio público, pasando por los bienes de consumo, automoción,
diseño digital o fabricación 3D printer.

Con esta exposición DIMAD inauguró una nueva actividad ‘BOX_POP, encajes de
diseño en la Central’. La exposición de BOX_POP fue compuesta por cinco cajas
de 1,32 x 0,60 x 0,40 m, en las que había campo libre a la imaginación para
que cuatro diseñadores, socios de DIMAD, más un quinto en discordia, pudieran
mostrarnos lo último que estaban haciendo, todo lo que les apetecía compartir
con los demás. Se podía ver propuestas creativas de profesionales, dentro del
ámbito del diseño, con un carácter multidisciplinar e intergeneracional.

septiembre
PRESENTACIÓN-ENCUENTRO-REUNIÓN
‘Producto Fresco 2013’

FESTeen <18 | I Festival de cultura adolescente de Madrid

10 de septiembre

La Central de Diseño y DIMAD colaboraron con Matadero Madrid en la organización de FESTeen <18 con las siguientes actividades:

En la visita especial la exposición ‘Producto Fresco’ buena parte de los diseñadores participantes en la exposición, presentaron de primera mano sus diseños.

LOVE MONDAYS septiembre | Emprender=Vender
11 de septiembre
José Manuel Vega, experto en ventas, ayudó a relativizar el miedo paralizador.
Vino con un tratamiento de choque para traumatizados: se definieron técnicas y
trazó una estrategia coherente, sólida y meditada para impulsar nuestros negocios, encontrar clientes, fijar precios o negociar.

Del 13 al 15 de septiembre

taller de estampación y acabados especiales, “Chocolatéate”, taller de figuras de
chocolate o instalación colectiva de papel.

septiembre
JORNADA MADRID CV 2.0

Jornada ‘Diseño, innovación y estrategia en la empresa’

20 de septiembre

24 de septiembre
La jornada ‘Diseño, innovación y estrategia en la empresa’ se enmarcó en el Programa de Economía y Diseño que DIMAD viene desarrollando desde hace algún
tiempo. El objetivo de la misma fue generar y fortalecer nuevos vínculos entre
diferentes sectores profesionales y crear entre todos estrategias de I+D+I que
aportaran una importante diferenciación en el mercado a cada proyecto. Con la
participación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.

La actividad tuvo lugar en CaixaForum Madrid. Los siete expertos enseñaron a
construir nuestra identidad digital para promocionarnos profesionalmente, para
buscar empleo o para emprender.

septiembre
Charlas, conferencias y talleres TYPO_MAD 2013
27, 28 y 29 de septiembre
Un encuentro para revisar la actualidad tipográfica a través del diseño editorial,
street art, marcas, lettering, moda, activismo, poesía, metafuentes... Entre los
ponentes confirmados se encontraban Andreu Balius, Blastto, Clara Prieto, Diego
Areso, Diego Quijano, Manufactura Independente, Pablo Abad, Pedro Arilla, Penela, Tipo e, Tres tipos gráficos...

Typo_mad 2013 | Safari tipográfico + Typojam
con Andreu Balius y Diego Areso: ‘La S de SModa’
29 de septiembre
Se hizo un paseo por las zonas más tipográficas del centro de Madrid para descubrir letras e historias por toda la ciudad.
Fue un paseo de participación abierta,
donde había unos puntos de parada obligada, pero todos pudieron contar lo que
observaron por el camino. Se trató simplemente de pasar un rato agradable compartiendo la adicción a la tipografía callejera.

Typo_mad 2013 | Talleres
‘Del ghero al tipo’.
30 de septiembre
En este taller experimental se usó Google Maps como base para crear una tipografía modular. Se experimentó con las formas y la estructura de las letras hasta
diseñar un número mínimo que nos sirviera como patrón. Se completó con un
pequeño tutorial con el editor tipográfico Glyphs.

octubre
Typo_mad 2013 | Taller ‘Tipo experimental. Metatipografía
modular’. Por Diego Quijano

Typo_mad 2013 | Taller ‘vectorización de glifos’

1 de octubre

En este taller se vio cuáles son los pasos
a seguir para que los dibujos escaneados
llegaran al editor de fuentes en las mejores
condiciones, y que las posteriores tareas
fueran más sencillas de realizar; se hizo
un repaso de cómo funcionan las curvas Bézier, dónde colocar los nodos y cómo
se usan los manejadores y, por último, se vio cómo se prepara una plantilla para
tipografía en Illustrator y se puso en práctica lo aprendido vectorizando un glifo.

En este taller, partiendo del proyecto de
Metatipografía modular, se experimentó con módulos de una tipografía “sin
letras” para conseguir, pictogramas,
ilustraciones y diferentes tipografías.
Además, los asistentes se llevaron la
tipografía de regalo para que pudieran seguir experimentando en casa. Con la
participación de Diego Quijano, ilustrador, infografista y tipografista experimental.
Diego Quijano trabaja para medios de comunicación independientes como Mongolia, Líbero, o La Marea. Su estilo como ilustrador se aproxima a la poesía visual,
un juego de conceptos para el que se sirve de tipografías, fotografías y elementos
vectoriales. Graduado en la Escuela de Arte 10 de Madrid, ha trabajado como
infografista en el desaparecido diario Público.

Typo_mad 2013 | Taller ‘CSS3 + OPENTYPE’.
Por José Román
2 de octubre
En este workshop se pudo conocer las posibilidades que nos ofrece CSS3 para
sacarle el máximo partido a la tipografía en pantalla, sobre todo aquellas que
cuentan con programación opentype a través de ejercicios prácticos que podrían
ser aplicados en los próximos proyectos de los participantes. Se habló de webfonts, licencias, rasterizados, css, unicode, javascript y todo ello relacionado con
la tipografía...

4 de octubre

Mercado Central de Diseño | di_open otoño 2013
5 y 6 de octubre
Un mercado de diseño emprendedor que nació a partir de la Convocatoria di_open
de DIMAD. Tuvo lugar en la Central de Diseño de Matadero Madrid, y su objetivo
fue ser soporte para emprendedores relacionados con el diseño y constituirse
como espacio de ocio de referencia para los fines de semana en Madrid.

octubre
Nuevas Herramientas innovadoras para las empresas

Exposición ‘¡¡¡Con dos colores!!!’

8 de octubre

10 de octubre al 10 de noviembre

Madrid Network organizó la actividad para buscar nuevas oportunidades para empresas, generar negocio y dotar a empresas de herramientas más competitivas. Madrid Network ayuda a las empresas a
generar negocio a través de la innovación, a la apertura de mercados
y a la búsqueda de las oportunidades.

Central de Diseño acogió la exposición
de carteles “CON DOS COLORES” con
más de un centenar de piezas que tratan temas de actualidad de una manera directa y visceral. Una exposición
que pretendió promover el diseño y la
comunicación como agentes de cambio social, dando voz a todo aquel que
tuviera algo que decir. Siguiendo el
principio de: “dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”, se propuso una exposición pensada para convertir al espectador en una pieza clave de la misma; participando
activamente en su recorrido gracias al sistema de filtros creados para descifrar
los carteles que alberga.

Exposición ‘Box Pop_2’
10 de octubre al 10 de noviembre
Segunda edición de la nueva actividad de DIMAD: ‘BOX_POP, encajes de diseño
en la Central’. El objetivo fue poder disfrutar del diseño más reciente y estimular
la visibilidad y la colaboración entre los asociados de DIMAD. BOX_POP nació
para conseguir que los trabajos salieran de los estudios de los diseñadores, para
lograr que rebasaran del ámbito de lo privado, de lo exclusivamente profesional y
para tratar de que la comunidad de diseñadores se hiciera más visible.

Exposición ‘TDC 59’
10 de octubre al 10 de noviembre
Central de Diseño de Matadero Madrid hospedó una exposición de gran prestigio, el TDC 59 -Type Directors Club- de Nueva York que reunió una selección de
lo mejor del diseño tipográfico realizado a lo largo de 2012 a nivel internacional.
El ‘Type Directors Club’ se fundó en 1946, y su competición anual, que comenzó
en 1955, ha crecido hasta convertirse en una de las mayores del mundo basada
en la excelencia en el uso de la tipografía.

octubre
Exposición abierta ‘Typo_mad 2013’

LOVE MONDAYS octubre | qué, cómo, cuándo, dónde

10 de octubre al 10 de noviembre

16 de octubre

- TDC 59 | El ‘Type Directors Club’ se fundó en 1946, y
su competición anual, que comenzó en 1955, ha crecido hasta convertirse en una de las mayores del mundo
basada en la excelencia en el uso de la tipografía.
- Exposición abierta | Exposición física y online a partir de
los trabajos recibidos en la Convocatoria abierta ‘Typo_
mad 2013’.
- 2013 Type Generation | Tipo e y TypoMad te traen la Exposición de Tipografías
de Estudiantes 2013 organizada bajo el paraguas de la Ampersand Conference
(Inglaterra). La muestra de cien especímenes tipográficos de estudiantes de 41
universidades y escuelas repartidas por todo el mundo.

En el Love Mondays de octubre tuvimos una mesa
redonda en la que Patxi Cotarelo, de Dsignio, Edgar
González de edgargonzalez.com y Javier Palacios, de
La habitación verde, profesionales que destacan por
una excelente gestión de contenidos, compartieron
con nosotros las claves para hacerlo igual de bien
que ellos. Patxi Cotarelo habló sobre cómo presentar
al equipo humano que hay detrás de un proyecto.
Edgar González explicó cómo elige los contenidos,
cómo los enfoca, a qué público se dirige, cómo alterna noticias de actualidad, contenido divulgativo, reflexiones, etc. Y La habitación
verde aportó la perspectiva de procesos en la producción.

Presentación 480º Interactive
17 de octubre
480interactive es una herramienta desarrollada por
Cuatroochenta que permite a los diseñadores crear
publicaciones interactivas para Ipad y tablets Android,
usando InDesign y sin conocimientos previos de programación.

noviembre
Exposición ‘¡¡¡Con dos colores!!!’

Exposiciones Typo_mad 2013

Hasta el 17 de noviembre

Hasta el 17 de noviembre

Central de Diseño acogió la exposición de carteles “CON DOS COLORES” con
más de un centenar de piezas que tratan temas de actualidad de una manera
directa y visceral. Una exposición que pretendió promover el diseño y la comunicación como agentes de cambio social, dando voz a todo aquel que tuviera algo
que decir. Siguiendo el principio de: “dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo”, se propuso una exposición pensada para convertir al
espectador en una pieza clave de la misma; participando activamente en su recorrido gracias al sistema de filtros creados para descifrar los carteles que alberga.

- TDC 59 | El ‘Type Directors Club’ se fundó en 1946, y
su competición anual, que comenzó en 1955, ha crecido
hasta convertirse en una de las mayores del mundo basada en la excelencia en el uso de la tipografía.
- Exposición abierta | Exposición física y online a partir de
los trabajos recibidos en la Convocatoria abierta ‘Typo_
mad 2013’.
- 2013 Type Generation | Tipo e y TypoMad te traen la Exposición de Tipografías
de Estudiantes 2013 organizada bajo el paraguas de la Ampersand Conference
(Inglaterra). La muestra de cien especímenes tipográficos de estudiantes de 41
universidades y escuelas repartidas por todo el mundo.

Exposición ‘Box Pop_2’
Hasta el 10 de noviembre
Segunda edición de la nueva actividad de DIMAD: ‘BOX_POP, encajes de diseño en la Central’. El objetivo fue poder disfrutar del diseño
más reciente y estimular la visibilidad y la colaboración entre los asociados de DIMAD. BOX_
POP nació para conseguir que los trabajos salieran de los estudios de los diseñadores, para
lograr que rebasaran del ámbito de lo privado,
de lo exclusivamente profesional y para tratar de que la comunidad de diseñadores se hiciera más visible.

noviembre
Conferencias Lynne Bruning | ‘Intro to eTextiles, Paper
Computing and Wearable Technology’ ‘eTextiles, Online
Education, and the DIY Maker Movement’

Taller infantil de fin de semana Experimentando LED ;-)
‘Diseña tu sesión fotográfica’

6 de noviembre

En el taller de noviembre diseñamos una sesión fotográfica y nos acercamos al
mundo de la fotografía. Para ello, de la mano de dos diseñadores y fotógrafos,
y como siempre jugando y experimentando sobre nosotros y lo que nos rodea,
creamos composiciones para reflejar después en instantáneas.

La diseñadora Lynne Bruning, tras su paso por ‘Smart fabrics
Europe’ en Barcelona, presentó las conferencias ‘Intro to
eTextiles, Paper Computing and Wearable Technology’ (Global overview of current projects, hardware and insight into
future developments) y ‘eTextiles, Online Education, and the
DIY Maker Movement’ (Exploration of how online education and the DIY community is influencing the global development of eTextiles, paper computing, and
wearable technology).

‘Tapa como Haiku’. Taller de Diseño y Gastronomía
12 -15 de noviembre | Tokio - varias sedes
Coincidiendo con la exposición Tapas, Spanish Design for Food organizada por AC/E
Acción Cul¬tural Española, se realizaró dos
talleres, uno de diseño y otro de gastronomía
impartidos respectivamente por el diseñador
Luis Úrculo y el chef Miguel Ángel de la Cruz.
Dichos talleres se realizaron con la finalidad
de difundir la cultura española de las tapas.
DIMAD inauguró con esta actividad di_food,
nueva línea de trabajo en la que exploraríamos
las relaciones entre diseño y gastronomía.

16 y 17 de noviembre

noviembre
LOVE MONDAYS
noviembre | Marketing para personas humanas

5º Encuentro BID centros iberoamericanos de enseñanza
de diseño

20 de noviembre

27, 28 y 29 de noviembre

En el Love Mondays de noviembre Clara Ureña, experta en estrategia de marketing y marketing digital y desarrollo de negocio, nos
ofreció una visión diferente sobre cómo juntar marketing y estrategia y aplicarlas a tu proyecto.

XI Encuentros con ilustradores profesionales
23 de noviembre

Un año más la Asociación de Ilustradores Profesionales de Madrid organizó los
Encuentros con Ilustradores Profesionales, destinados a fomentar el encuentro y
el intercambio entre profesionales y allegados al oficio de ilustrador. Como en los
años anteriores, DIMAD colaboró con APIM acogiendo parte de la programación
de este encuentro en la Central de Diseño de Matadero Madrid.

El ENCUENTRO BID era una plataforma de encuentro, debate y coordinación de
la comunidad Iberoamericana de centros de enseñanza de diseño, convocado
por DIMAD (Fundación Diseño Madrid y Asociación Diseñadores de Madrid) en
el marco de la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID). Dentro de la edición del
año 2013 tuvieron lugar varias actividades: Muestra de Estudiantes, Comunicaciones/Papers, Jornada de investigación y diseño, Conferencias, Foro de intercambio para centros / Speed Dating y Manifiesto.

noviembre
Campus Central de Diseño |
4 experimentos / 3 experiencias
30 de noviembre

Itinerancia BID12 - Bienal Iberoamericana de Diseño
Hasta el 6 de enero de 2014 |
Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos IAACC Pablo Serrano,
Zaragoza
En el marco del V Congreso Iberoamericano de Cultura que se celebró el año
2013 en Zaragoza entre los días 20 y 22 de noviembre, la BID12 se pudo visitar
en el IAACC Pablo Serrano de esta ciudad.

Campus Central de Diseño nos propuso una intensa jornada con 7 iniciativas
para provocar la imaginación colectiva,
la construcción de una comunidad de
pensamiento y acción para promocionar experiencias de diseño en el espacio público. Con la participación de
Think.Co, chulotype, Voces con Futura,
Beauty Lab DDZ / David Díez, Todo por la
praxis, Submarina y Colectivo ¡Ja!.

diciembre
Exposición ‘bid_est’. Muestra de estudiantes del 5º
Encuentro BID de centros iberoamericanos de enseñanza
de diseño
Hasta el 31 de enero de 2014
En el marco del 5º Encuentro BID de centros iberoamericanos de enseñanza de
diseño se presentó la Muestra de Estudiantes / bid_est, que recogió los trabajos
seleccionados de alumnos de las escuelas participantes.

LOVE MONDAYS diciembre | Emprendiendo en Ecommerce
11 de diciembre
Con el mejor lema de presentación -retail is detail- Ricardo Carmona, emprendedor en Ecommerce, resumió las claves del comercio electrónico: captar visitas y
convertirlas en ventas. Analizó por qué vender on-line puede perjudicar y cuándo
tiene sentido vender on-line.

di_open | Curso de ‘moulage’ con Esther Noriega
16 y 17 / 18 y 19 de diciembre
El curso de “moulage” es una técnica de corte y confección, utilizada en el proceso creativo del diseño de
moda, impartido por Esther Noriega. Fue destinado a
personas relacionadas con el mundo de la moda, el de
la confección, del arte.

diciembre
di_open | Talleres infantiles de música

Itinerancia BID12 - Bienal Iberoamericana de Diseño

22 de diciembre

Hasta el 6 de enero de 2014 |
Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos IAACC Pablo Serrano,
Zaragoza

Dos talleres infantiles: “Creamos
juntos a través de la música” y “Música y creatividad”. Se hizo actividades de movimiento con música , de
escucha, de improvisar para terminar con una actividad final en la que
se pudo desarrollar la imaginación
con un objetivo claro y dirigido y llegar a un resultado final. Los talleres
llevados a cabo por Raquel Rodríguez Caballo.

En el marco del V Congreso Iberoamericano de Cultura que se celebró el año
2013 en Zaragoza entre los días 20 y 22 de noviembre, la BID12 se pudo visitar
en el IAACC Pablo Serrano de esta ciudad.

