


DIMAD es una institución sin ánimo de lucro creada en el 
año 2004 que desarrolla sus actividades desde el ámbito 
de la Comunidad de Madrid con proyección tanto a nivel 
nacional como internacional.

Se constituye con la clara vocación de convertirse en un 
instrumento estratégico de referencia para la promoción, 
proyección y divulgación de la cultura del diseño y sus 
profesionales como forma de contribuir al progreso, 
transformación y desarrollo de la sociedad en su conjunto.

DIMAD se articula como puente y entidad aglutinadora de 
experiencias y actividades entre diseñadores, empresas, 
Instituciones públicas y Centros de Enseñanza del Diseño 
a través de las cuales impulsa el papel protagonista que 
nuestra Comunidad está jugando dentro del diseño español, 
así como el enorme potencial que Madrid tiene como centro 
de cultura urbana y actividad económica.

La Central de Diseño, espacio dedicado al diseño dentro 
del centro de creación contemporánea Matadero Madrid, 
gestionado por DIMAD, acoge “Here and Out” y “El Patio”, 
dos exposiciones en el marco de Madrid Design Festival, 
el encuentro anual que promueve el diseño y reivindica 
su capacidad para transformar el mundo. Gracias a la 
colaboración de DIMAD con la Design Academy Eindhoven, 
la Fábrica y Crear/Sin/Prisa (Plataforma de Creación 
Contemporánea de Cervezas Alhambra) podrá verse, a lo 
largo del mes de febrero, una muestra del resultado del 
proyecto CityCircles Madrid de 15 estudiantes de la Design 
Academy Eindhoven y en paralelo, “El patio, instalación 
realizada por Nacho Carbonell.

Madrid Design Festival es un festival internacional que 
convertirá a Madrid en capital de diseño y la situará en un 
lugar privilegiado en el contexto internacional. La cita se 
celebra durante el mes de febrero de 2018 y abarca todas 
las disciplinas de diseño, desde el diseño gráfico pasando 
por la comunicación o el interiorismo, hibridando todas 
ellas en un  formato contemporáneo e innovador. Madrid 
Design Festival es un proyecto de largo recorrido que estará 
presente en toda la ciudad, convirtiéndose en la mejor 
herramienta de democratización del diseño y transmitiendo 
la importancia de una disciplina que transforma a diario 
nuestras vidas. Un lenguaje capaz de generar metodologías, 
cambiar mentalidades, alterar positivamente nuestro entorno 
y, sobre todo de rediseñar el mundo. El festival es una cita 
cargada de ambiciosas propuestas que colocará al diseño en 
el calendario cultural de la ciudad, atrayendo a una audiencia 
nacional e internacional a sus actividades expositivas y 
formativas repartidas por toda la capital.

www.madriddesignfestival.com

DIMAD Madrid Design Festival en la Central de Diseño

En septiembre de 2017, 16 estudiantes de Design 
Academy Eindhoven comenzaron su investigación 
en Madrid conforme el programa City Circles, una 
herramienta multidisciplinaria de investigación en 
diseño que fomenta la exploración de ciudades dentro 
de los límites de un círculo de un kilómetro de diámetro.

Los estudiantes, acogidos por DIMAD, exploraron un 
círculo de 1km de diámetro alrededor de Matadero Madrid 
en busca de nuevas historias y elementos inspiradores. 
Con procedencia de diferentes lugares del mundo, los 
estudiantes abordaron sus proyectos de modos diferentes; 
recolectando información, juntando material, buscando 
patrones, hablando con gente local, etc.

“Esta es una exposición de nuestros hallazgos HERE  
(en Matadero Madrid) and OUT.

Te invitamos a ”brincar” de proyecto a proyecto y 
viajar a través de nuestras perspectivas individuales 
y visiones del círculo. A reflexionar sobre nuestra 
traducción de Arganzuela y Usera después de un corto 
pero intenso viaje. Esperamos dejar nuevas ideas del 
vecindario e inspiraciones para ver la ciudad con otra 
perspectiva”. (Estudiantes Design Academy Eindhoven). 

“El Patio” es una instalación de Nacho Carbonell para 
Crear/Sin/Prisa, Plataforma de Creación Contemporánea 
de Cervezas Alhwambra. Desde el inicio de la 
colaboración entre Nacho Carbonell y Cervezas Alhambra 
para este proyecto, y debido a la vinculación de la marca 
con La Alhambra, el artista ha tenido muy en cuenta el 
monumento como fuente de inspiración en su diseño.

La instalación de figuras abiertas y transparentes es su 
guiño al Patio de los Leones. La idea de espacio abierto 
y la disposición del grupo de sillas incita al público a 
tomar un tiempo para abrir sus sentidos y observar…

Las sillas de respaldos largos, que recuerdan al fuste 
estilizado y esbelto de las pequeñas columnas de La 
Alhambra, las cuáles soportan grandes vidrieras donde 
la naturaleza de la luz tiene una función importante, 
creando luces y sombras dictadas por el diseño de las 
botellas en un conjunto de decoraciones geométricas.

Las botellas fundidas que descansan en la estructura 
crean un juego de formas y colores donde el público se 
siente, al igual que en el Patio de los Leones, invitado al 
descanso y a la contemplación.

Para la realización de la obra, Nacho Carbonell ha 
utilizado pasta de cebada que da cuerpo y color a 
las piezas y ha fundido más de 10.000 botellas de 
Cervezas Alhambra para la creación de las cubiertas 
vidriadas que entrelazan las sillas.

Here and Out

El Patio

del 2 al 18 de febrero de 2018_entrada libre

del 6 al 25 de febrero de 2018_entrada libre
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