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PRODUCTO
FRESCO 2019

Soledad Hernández de la Rosa
Presidenta Asociación Diseñadores
de Madrid (DIMAD)

Tras años de silenciosa gestación, Madrid ha
despertado a la conciencia de su potencial
creativo. En paralelo, Producto Fresco ha
sido pionero al apostar por la calidad de
los diseñadores de producto de Madrid año
tras año. El diseño es ya una de las piezas
clave del desarrollo cultural y económico de
Madrid y con Producto Fresco nos hemos
comprometido a crear un tejido de empresas
creativas en un sector en creciente desarrollo
y proyección económica, ahora y en el futuro
inmediato de Madrid.
Ahora se traslada a febrero para coincidir
con Madrid Design Festival y ARCO, y ser
antesala del Salón del Mueble de Milán.
Como siempre, contamos con diseñadores
de gran trayectoria, comprometidos con la
innovación, y con jóvenes que irrumpen con
indudable fuerza creativa.
Para el crecimiento de esta cita anual y el
desarrollo de estrategias comunes deben

involucrarse todos los agentes empeñados
en el desarrollo del diseño: diseñadores y
usuarios, medios de comunicación, empresas,
escuelas, universidades e instituciones
públicas y privadas.
En esta línea, cada año se suman al
proyecto nuevos actores. A todos ellos, los
que repiten y los recientes, nuestro más
profundo agradecimiento.
Finsa, Formica, Inapa, Brizzolis y Omán
impresores continúan con su compromiso
decidido y permanente con el proyecto;
Experimenta vuelve a apoyar la difusión
de los trabajos con la “Mención Experimenta”
en las categorías: Diseñador Profesional,
Empresa, En proceso y Estudiante.
También repite Verkami, la mayor
plataforma de crowfunding de Europa, con
descuentos a los participantes en la sección
“En proceso” y la “Mención Verkami” para
ayudar a la comercialización de su producto.
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Para esta edición, estrenamos la “Mención
Casa Decor” que premiará a una pieza con un
stand en Casa Decor 2020.
Madrid Design Festival concederá
tres entradas gratuitas a las jornadas
profesionales MadridDesignPRO entre los
participantes de Producto Fresco.
Damos la bienvenida a nuestros invitados
especiales 2019, los diseñadores de
Andalucía, gracias a la Asociación Andaluza
de Diseñadores (AAD), que se ha sumado a la
convocatoria con entusiasmo.
El Comité de Selección de 2019 ha
estado formado por Carlos Alonso, CEO
de Batavia; Rocío Arjona, Cosentino City
Madrid showroom manager, y Daniel García,
subdirector de ICON design. Un lujo contar
con su conocimiento y su visión experta.
Y, desde luego, mi reconocimiento y
afecto a los miembros de la Junta Directiva
de DIMAD: Rocío Bardín, Mariano Martín,

Susana Sancho, Pilar Acón y Victoria de
Pereda, por su perspectiva y capacidad
ejecutiva en la toma de decisiones. A Yetta
Aguado, por su generosa entrega en la
coordinación del proyecto; a Fernando
Carbayo, por su toque personal en el diseño
gráfico; a Irene Hurtado y Michael Friedrich,
sin cuyo apoyo todo habría sido más difícil; a
los alumnos y docentes del Maca (ETSAM),
responsables del diseño expositivo, y, cómo
no, a todo el equipo de DIMAD: Concha
Moreno, Valentina Volpato, Raquel G. Ibáñez,
Jonathan Estrada y Héctor Marce.
Con el diseño transformamos la realidad
del presente, podemos renovar nuestro
entorno y nuestra relación con él. Espero
que Producto Fresco contribuya a que esta
relación con la realidad y sus objetos sea
cada día más satisfactoria, bella y feliz.
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PONIENDO EL ACENTO

Granada Barrero
Presidenta de AAD - Asociación
de Diseñadores de Andalucía

La extensión y diversidad del territorio
andaluz, junto a nuestra histórica trayectoria
cultural, favorecen la pluralidad y riqueza
proyectual en todos los ámbitos del diseño. Si
a las habilidades propias del diseñador y su
visión holística sumamos el carácter andaluz,
el resultado no puede ser otro que productos
y servicios cargados de empatía. ¿ No es eso
lo que se espera de los diseñadores?.
Durante los últimos años, numerosos
acontecimientos dan forma a lo que es hoy la
AAD Asociación Andaluza de Diseñadores y
la participación en Producto Fresco brindada
por DIMAD, Asociación Diseñadores de
Madrid, se suma a las actividades.
Con 30 años de historia, la AAD da
buena fe del estado del diseño en Andalucía,
donde la disciplina de diseño de producto
se encuentra en estado emergente. Las
piezas incluidas en esta exposición hablan
de los retos que los diseñadores deben

abarcar en el contexto andaluz, pero también
a nivel global. La convivencia entre piezas
autoproducidas de edición limitada y otras
de producción industrial son muestra
de la realidad profesional de los nuevos
diseñadores.
Los diseñadores somos grandes
mediadores; somos nexo entre personas,
cultura, negocios e industria. Nuestra
responsabilidad es usar los materiales,
procesos y tecnología de forma eficiente,
creando proyectos respetuosos con el medio
ambiente y con la sociedad, haciéndolos
además económicamente viables y rentables.
Esto convierte a los diseñadores en una
pieza fundamental para el desarrollo y
evolución de una comunidad como Andalucía
donde la agricultura y el turismo son sectores
clave y donde se hace más necesario que
ejerzamos lo que hoy es denominado como
diseño circular.
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Bajo un espíritu de colaboración,
intercambio y creación de comunidad, en
la AAD buscamos expandir el prestigio del
diseño andaluz, propiciando encuentros y
colaboraciones con entidades nacionales
e internacionales del diseño. Concebimos
el diseño como un agente clave para la
mejora de la innovación y la competitividad
por lo que debemos favorecer la mejor
comprensión del trabajo de los diseñadores.
Iniciativas como Producto fresco son un
medio ideal para acercar nuestra praxis a la
sociedad y mostrar, cómo no, la personalidad
y riqueza del diseño del sur.
El diseño andaluz es digno de las virtudes
atribuibles a la cultura andaluza: es cercano,
empático y optimista. Este es nuestro acento
y esta es nuestra misión como diseñadores.

PRESENTACIÓN
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BATAVIA

Carlos Alonso
CEO de Batavia

COSENTINO

Rocío Arjona
Directora de Cosentino City Madrid

Convocatorias como Producto Fresco son
una gran oportunidad. Oportunidad no
sólo para los artífices y diseñadores, sino
para todos los que de alguna manera nos
dedicamos a trabajar con el diseño, y a los
que por afición se acercan a los nuevos
talentos y creaciones.
Producto Fresco es también una
oportunidad para la formación. El hecho de
ver reunidas las propuestas seleccionadas,
variadas, emergentes, ilusionadas e
ilusionantes, nos permite observar con una
mirada diferente y aprender cómo el talento
aplicado encuentra soluciones.
Vemos cómo la reflexión sobre el uso, los
hábitos y comportamientos del ser humano
puede dar lugar a distintas y múltiples
respuestas y nos permite comprobar cómo
el diseño de un objeto también puede
conducir a la modificación de los hábitos de
las personas.

Oportunidad para tomar conciencia de
la importancia del uso de los recursos y de
la gestión inteligente de los mismos para
contribuir a la sostenibilidad del medio
ambiente desde el diseño objetos cotidianos.
Oportunidad, cómo no, de mero disfrute
estético.
Producto Fresco es una iniciativa que
nos ofrece oportunidades en un contexto
de necesidad de mejoras. No las dejemos
escapar.

Para mí, siempre ha sido un privilegio
trabajar en Cosentino, una empresa
que desde sus comienzos ha tenido ese
espíritu emprendedor necesario para sacar
adelante un proyecto innovador en un
sector tradicional, y además convertirse en
referente en diseño tanto en España como
a nivel internacional. Día a día trabajamos
con diseñadores de gran trayectoria, pero
también con jóvenes talentos que nos
asesoran, inspiran y ayudan para mejorar en
nuestros productos.
Vamos a un ritmo acelerado en el que
materiales, formas de trabajar, tendencias,
van cambiando rápidamente, y por ello
necesitamos profesionales que creen obras de
calidad que transmitan en el tiempo y dejen
su sello. Valores, experiencias o estilos de vida
únicos que queden representados en el diseño.
Nadie mejor que los propios creadores
para conseguir que sus ideas se conviertan

en productos de referencia. Ese espíritu
innovador y creativo debe acompañar a
los jóvenes diseñadores para mostrar sus
creaciones y transmitir su concepto.
Y qué mejor plataforma que Producto
Fresco para mostrarnos productos y
funcionalidades que brindan solución
a nuevas necesidades o experiencias.
Productos brillantes que anticipan lo que va
a pasar en el mundo del diseño. Estar frente
a obras tan diferentes y especiales, y poder
compartir impresiones con el resto del jurado
ha sido una experiencia extraordinaria.
Sólo puedo agradecer al equipo de DIMAD
su dedicación para dar difusión a creadores
tan diversos. Gracias por vuestra contribución
y esfuerzo para que Madrid y sus diseñadores
tengan voz propia en el mundo del diseño.
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ICON DESIGN

Daniel García
Subdirector de ICON Design

DISEÑO EXPOSITIVO

MAca: Máster Universitario en
Comunicación Arquitectónica

En buena parte del imaginario colectivo,
y sobre todo en Madrid, una ciudad que
no tiene un gran historial en este aspecto,
la palabra “diseño” suele referirse a un
grifo con muchos ángulos, a un pantalón
incomprensible o a una habitación
anormalmente vacía. También se utiliza como
excusa, porque si algo es muy bonito pero no
funciona bien, entonces se dice: “¡Es que es de
diseño!”. Es decir, que por diseño se entiende
algo estético, caprichoso y arbitrario.
Por suerte, iniciativas como Producto
Fresco, que reúne el trabajo de estudiantes
y diseñadores en activo, y tanto proyectos
como productos que son ya realidad, nos
recuerdan que esta disciplina es mucho
más. Entre los participantes de este año hay
productos que ofrecen soluciones sencillas
a necesidades concretas. Objetos que
exploran nuevas aplicaciones de tecnologías
ya existentes. Nuevas tecnologías que dan

lugar a nuevas funciones y, por lo tanto, a
nuevas formas. También instrumentos que
hacen más fácil la vida de personas con
discapacidad o con enfermedades que les
impiden utilizar herramientas imprescindibles
en sus trabajos. E incluso muebles, objetos
y prendas que caen en lo estético, en lo
caprichoso y en lo felizmente arbitrario
gracias a su dominio de la artesanía.
Esta es una ocasión única para ver el
mosaico de propuestas que forman la
realidad de la profesión en Madrid en 2019.
Y de apreciar que hemos avanzado mucho
desde aquello de “¡es que es de diseño!”.

En esta ocasión, el diseño y montaje de
Producto Fresco ha sido gestionado por el
profesorado de la asignatura de Proyecto
de Comunicación Espacial del Máster en
Comunicación Arquitectónica de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid,
integrado por Pedro Feduchi, Sálvora Feliz,
Leonor Martín, Ignacio Peydro y Ana Sabugo,
y su alumnado formado por Elisa Alcaide,
Ángela Mª Arias, Giorgia Artabella, Manuel
Contreras, Mª Cecilia Cordero, Andrea di
Nezio, Valentina Díaz, Marina Gómez, Caridad
Lorenzo, Libia L. Naranjo, Miguel Pereira,
Lucía Rivas, Andrea C. Toledo, Zitong Xiu y
Juan C. Zambrano.
Este marco docente se ha estructurado
mediante un Proyecto de Innovación
Educativa (Universidad Politécnica de
Madrid), ahondando en la mediación entre
diseño y sociedad a través del aprendizaje
por proyectos en los que alumnos de Máster

desarrollaron una propuesta para este evento
en colaboración con DIMAD.
Este proyecto ha tenido lugar entre
diciembre de 2018 y febrero de 2019
en sesiones desarrolladas en ambas
instituciones y finalizando con la
construcción y disposición de las piezas de
la exposición en las salas de la Central de
Diseño de Matadero.
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ABRE LAMP

Diseñador — Designer
Carlos Jiménez Sánchez
www.carlosjimenezdesign.com

ABRE LAMP

Producido por — Produced by
Autoproducción

La lámpara de mesa Abre presenta un
diseño inspirado en tareas artesanales
como la cerámica y la ebanistería. Este
hecho, combinado con sus líneas sencillas,
da como resultado una pieza que puede
encajar fácilmente en cualquier ambiente.
El nombre hace referencia a su forma de
regular la luz: no tiene interruptor y cuando el
émbolo interior sube la lámpara se enciende,
regulando la intensidad mediante el mismo;
cuando baja del todo la luz se apaga. De esta
manera, el usuario interacciona con el objeto
de una manera sencilla y original.

The Abre table lamp presents a design
inspired by crafts such as ceramics and
woodwork. This fact, combined with its
simple lines, results in a piece that fits in any
environment. Its name is a clear reference to
the way it regulates light: It has no switch, the
light turns on when the piston inside it goes
up, allowing the intensity of the light to be
regulated; when the piston is turned down, the
light goes off. This way, the user interacts with
the object in an original and simple fashion.

20
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ALBA

Diseñador — Designer
Daniel García Studio

ALBA

Alba es un producto versátil y modular que
se puede utilizar como estante de pared
y como mesita de noche. Su nombre se
relaciona con los dos paneles frontales que
simulan el reflejo del sol y la luna en el agua
cuando amanece. La versión M posee un
pequeño espacio detrás de la pieza frontal
para esconder objetos pequeños. La versión
de mesilla de noche (L), además, tiene
un espacio oculto posterior que permite
colocar objetos más grandes como libros.
Alba es totalmente personalizable y se
pueden configurar más de 10.000 opciones
diferentes en formas y acabados disponibles.

Producido por — Produced by
WOODENDOT
www.woodendot.com

Alba is a modular and versatile product that
can be used both as a wall-shelf and as a
bedside table. Its name comes from the two
frontal panels that imitate the reflection of
the sun and the moon on the water at dawn.
Model M includes a small compartment at
the back to hide small objects. The night
stand model -L- includes a concealed
compartment where you can place larger
objects such as books. Alba is completely
customizable and can be configured in over
10,000 different ways due to the multiple
shapes and finishes available.
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BABY SWING

Diseñador — Designer
Ciszak Dalmas
www.ciszakdalmas.com

BABY SWING

Producido por — Produced by
La Clínica Design
www.laclinicadesign.com

Baby Swing es un mueble diseñado para
niños con edades comprendidas entre 6
meses y 3 años. Dispone de un sencillo
sistema de ajuste que permite su fácil
instalación en cualquier lugar, sea el jardín,
bajo el porche, el salón o la habitación del
niño. Está fabricado con madera laminada y
barniz transparente que permite su uso tanto
en interiores como en exteriores. El accesorio
de tela se puede quitar fácilmente para
mantenimiento y limpieza.

Baby Swing designed for children of age
between 6 months and 3 years old. It comes
with a simple height adjustment system that
makes it easy to be installed everywhere,
including the garden, under the porch, in the
living room or in the baby’s room. Made of
laminated wood with a transparent varnish
conceived for both indoor and outdoor use.
The fabric accessory can be easily removed
for cleaning maintenance.

Foto — Photo La Clínica Design
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BANKROBBER

Diseñador — Designer
Pablo Carballal
www.pablocarballal.com

BANKROBBER

Producido por — Produced by
Faberin
www.faberin.com

La lámpara tradicional de banquero es de
tamaño mediano, está destinada a una
actividad localizada, no muy extendida en el
plano de trabajo, y no pretende resolver la luz
ambiental. Su papel es más bien alumbrar la
mesa con una luz comedida y hacer compañía
con una determinada y amable presencia.
La lámpara BANKROBBER busca
mantener este espíritu, planteando una
puesta al día mediante la abstracción de
sus elementos (base, fuste y cabeza) y una
reinterpretación de sus materiales.

A traditional banker´s lamp is medium
sized. It is designed to carry out an activity
within a limited work area, not too expanded
around it and not trying to solve the issue
of ambient light. Its role is to cast restrained
light and to keep company with its
determined, friendly presence.
The BANKROBBER lamp aims to maintain
that spirit presenting an update through the
abstraction of its elements -base, shaft and
head- and a reinterpretation of its materials.
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BELLAVISTA
CHANDELIER

Diseñador — Designer
Paula Currás, Álvaro Carrillo y
Lluís Alexandre Casanovas

BELLAVISTA CHANDELIER

La lámpara Bellavista Chandelier fue
diseñada en inicio como parte del proyecto
Calypsos, un tecno-jardín donde naturaleza
y tecnología se aúnan para mejorar el aire
interior de las viviendas. En Real Estate Boom
House, Calypsos se convierte en luminaria
para la vivienda. Además de formar parte
del ensamblaje del tecno-jardín vertical de la
escalera, apela a un chandelier, haciendo un
guiño a los imaginarios de opulencia y falso
lujo del boom inmobiliario español.
La producción recoge la tradición de los
antiguos neones de la familia Villoro y se
remata con piezas impresas en 3d.

Producido por — Produced by
Neones Villoro
www.luminosos-villoro.net

The Bellavista Chandelier was initially
designed as part of the Calypsos project, a
techno-garden where nature and technology
meet to improve air-quality in the home. It
is also part of the vertical techno-garden
assembly designed for staircases. Calypso
also wanted to reference the false luxury
presented in the constructions of the Spanish
real-estate boom.
Its production includes traditional neon
lights that have been manufactured by the
Villoro family for decades. It is joined together
with 3D-printed pieces.

Foto — Photo Pol Rebaque
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BÓTOX

Diseñador — Designer
MARIANO
www.marianomartin.com

BOTOX

Producido por — Produced by
Autoproducción

Bótox es una serie de mobiliario que
aprovecha elementos desechados para
darles nueva vida llena de belleza, color,
transparencia y, sobre todo, luz.
La serie comparte una metodología de
creación que se inicia con la búsqueda
de piezas de mobiliario desechadas para
eliminar recubrimientos y dejar sólo su
esqueleto. Tras un análisis personalizado del
mismo, se decide cómo aplicar el “Bótox”, a
través de metacrilato de color, para conseguir
el rejuvenecimiento de la pieza y, así, darle
una nueva vida.

Botox is a series of furniture that uses
salvaged materials to give them new life full
of beauty, colour, transparency and, above
all, light.
The series shares a common
manufacturing methodology that starts with
the search for discarded pieces of furniture
that will later be stripped to reveal only the
skeleton of the piece. After doing a customized
analysis of each piece, the way of applying
“Botox” through stained methacrylate is
decided, thus achieving the rejuvenation of
each piece and giving it a new life.
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CHIFLETE

Diseñador — Designer
Mariana Aguirre

CHIFLETE

Concebido para tardes de invierno, este
reposapiés es el compañero perfecto junto al
que acurrucarse. Se trata de una pieza suave
y blandita que invita a descansar los pies
sobre ella. Pero es en su interior donde reside
el verdadero confort: tiene la peculiaridad
de permitir introducir los pies dentro del
cojín que lo acompaña. Además, también se
puede utilizar la manta que alberga en su
interior, capaz de cubrir al usuario totalmente.
Cumple la triple función de reposapiés,
calientapiés y manta todo en uno, el kit ideal
para todo friolero.

Producido por — Produced by
Autoproducción

Conceived for Winter evenings, this footstool
is the best companion next to which to curl
up. It is a soft and smooth piece which invites
you to rest your feet upon it. But concealed
inside the piece lies the real comfort: it
has the peculiar feature of allowing you to
introduce your feet inside the cushion that
comes with it. It also includes a blanket that
can completely cover the user. It fulfils the
triple function of a footrest, a footwarmer
and a blanket, all in one; the ideal kit for the
most shivery.
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CU

Diseñador — Designer
Álvaro Catalán de Ocón
www.catalandeocon.com

CU

Producido por — Produced by
ACdO/
www.acdo.es

Cu es un proyecto de cerámicas modeladas
e intervenidas con cobre creado en
colaboración con la Escuela de Arte Francisco
Alcántara. Cerámica. La serie está inspirada
en los inicios de la cerámica donde se usaban
cestas para modelar y crear los primeros
recipientes de barro. En este proyecto se unen
materiales ancestrales, como barro, cobre
y sílice. Con ellos se da forma a una serie
de jarrones que en la cocción, como en una
suerte de alquimia, se transforman en algo
nuevo, haciendo surgir colores y líneas entre
caóticas y ordenadas que decoran cada pieza
de forma única y diferente.

Cu is a project of moulded ceramics
decorated with copper produced in
collaboration with the Escuela de Arte
Francisco Alcántara. Cerámica. This series
is inspired on the origins of ceramics, where
baskets were used to model and reshape the
first clay containers. The project combines
ancestral materials such as clay, copper and
silica. The result is a series of jugs that, when
fired in the kiln, like some kind of alchemy,
become something new, acquiring chaotic yet
orderly lines which decorate each piece in a
unique, different way.
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DORESSĀ

Diseñador — Designer
Belén Moneo
www.moneobrock.com

DORESSĀ

Producido por — Produced by
Moneo Brock

Doressā, cuyo significado en japonés es
aparador, es un mueble de madera diseñado
para albergar los objetos del día a día; al ser
exento permite el uso en diversos espacios
domésticos, incluso como separador de
estancias. Su estructura está formada por una
serie de listones de madera inclinados que
se organizan en el perímetro como si fuesen
ramas. Se crea así una pieza de aspecto
orgánico que deja entrever la parte interior. Su
diseño conecta con la naturaleza, como en
el imaginario japonés, y consigue un efecto
óptico al solaparse las ramas, dando lugar a
un objeto compuesto, un bosque interior.

Doressā, which means dresser in Japanese,
is a wooden piece of furniture designed to
store everyday-life objects. It can be placed
anywhere around the home and even act
as a screen. Its structure is made of a series
of wood strips diagonally arranged around
a perimeter mimicking the appearance of
branches, thus creating an organic piece
that allows you to see its interior. Its design
is linked to nature, just as is Japanese
imagination. Its intertwined branches create
an optical illusion that gives place to a
complex object, an indoor forest.
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DORICAHHH/ BIZARRE
COLUMNS SERIES

Diseñador — Designer
Carmelo Rodríguez / ENORME Studio
www.enormestudio.es

DORICAHHH/ BIZARRE COLUMNS SERIES

DORICAHHH nace de una columna dórica
toscana encontrada en Internet, domesticada
y convertida en un perfil de revolución a
escala 1/2.
La serie Bizarre Columns es una
investigación sobre la formalización bizarra
de columna transformada en icono pop a lo
largo de la historia.
Las Columnas han vuelto para quedarse.

Producido por — Produced by
ENORME Studio

DORICAHHH is conceived from the idea of
a Tuscan Doric column found on the Internet
that has been tamed and transformed in a
revolving profile at a 1/2 scale.
The Bizarre Columns series is the
result of extensive research on the bizarre
formalization of a column that has been
transformed in to a pop culture icon
throughout history.
Columns are back to stay.
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LACCIO

Diseñador — Designer
Dsignio
www.dsignio.com

LACCIO

Producido por — Produced by
Peronda Group
www.peronda.com

Laccio es un revestimiento cerámico con
relieve que el estudio Dsignio ha diseñado
para Peronda Group. Está inspirado en la
forma en la que los pájaros tejen sus nidos
y crea una superficie donde se cruzan una
serie de cintas. Dichas cintas continúan pieza
a pieza formando un interesante entrelazado
acentuado por el relieve de la cerámica. El
revestimiento puede encontrarse en cinco
acabados adaptables a diferentes espacios:
blanco mate, cemento beige, cemento gris,
madera cálida o madera blanca.
El proyecto ha recibido el Best Tile of the
Year concedido en los premios TTA Awards.

Laccio is a ceramic 3D coating designed
by Dsignio studio for Peronda Group. It is
inspired by the way birds build their nests by
creating a surface where a series of straps
are weaved. These straps are intertwined
piece by piece accentuated by the shapes
of the ceramics. The coating comes in five
different finishes that adapt to any space:
matte white, concrete beige, concrete grey,
warm wood, and white wood.
The project has received the Best Tile of
the Year granted by the British TTA Awards.
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LÁMPARA
ANÉMONAS

Diseñador — Designer
María de Andrés
www.mariadeandres.com

ANEMONAS LAMP

Anémonas es una lámpara de cerámica de
gran dinamismo que se caracteriza por el
movimiento que generan sus líneas curvas.
Ha sido creada para decorar y transformar
un espacio. Sus 16 brazos parten de una
pieza central cuyo interior alberga los cables
y clemas. Cada brazo presenta dos puntos
de iluminación LED, sumando un total de
32 leds. Son piezas únicas, modeladas y
esmaltadas a mano. Se realizan por encargo
en diferentes formatos y aplicaciones: techo,
pared y sobremesa, adaptándose a las
necesidades de cada proyecto. Fue expuesta
en Fuorisalone Milán Design Week 2017.

Producido por — Produced by
Autoproducción

Anémonas is a dynamic ceramic lamp
that stands out for the movement created
by its curved lines. It has been conceived
to decorate and transform a space or
environment. Its sixteen arms come from a
central piece concealing the electrics. Each
arm has two LEDs, which adds up to a total
of 32 light sources. Every piece is unique,
hand crafted and enamelled individually.
They are produced on demand and can be
made in different formats: for the ceiling, wall,
or flat surfaces, adapting to the needs of
each project. This work has been exhibited at
Fuorisalone Milan Design Week 2017.

Foto — Photo María de Andrés
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MACETERO DE
MADERA COSIDA

Diseñador — Designer
Fermina Garrido y Fermín Garrido
www.ferminagarrido.com

SEWEED WOOD FLOWERPOT

La idea surgió a partir de la pasión por cultivar
y para reciclar garrafas de plástico de 5 litros
y tablillas sobrantes de carpintería. Mediante
el corte, la reordenación de las dos partes
de la botella y la colocación de las macetas,
se mejora el comportamiento de humedad
y riego y, además, permite su ubicación en
diferentes disposiciones. También se ha
realizado un modelo de crecimiento solo en
agua. Las tablas de madera están unidas
con cuerda, lo que hace del macetero un
producto de fácil montaje y desmontaje. Se
experimentó con colores y materiales tanto
en las tablillas como en el material de costura.

Producido por — Produced by
#maderaje
maderaje.wordpress.com

The idea emerged from a passion for
gardening and to recycle 5L plastic bottles
and wood cut-outs discarded from wood
workshops. By cutting and rearranging the
materials, the humidity flow and irrigation
are improved, while it also allows the object
to be placed anywhere. The model uses
only water for the plant growth. The wood
cut-outs have been joined with rope, which
allows the plant pot to be easily assembled
and disassembled. Experiments with colour
and materials have been carried out both on
the wood and on the rope.
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MAIA

Diseñador — Designer
Óscar Beade Pereda
www.oscarbeadepereda.es

MAIA

Producido por — Produced by
NIMIO-LAB
www.nimio-lab.com

MAIA está pensado para poder utilizarse
como mesa, o taburete, o mueble de
compañía. Grande y pequeña te observan,
te cuidan, y se cobijan una bajo la otra
esperando a que les ofrezcas una tarea.
Está construida en madera de pino maciza
montada artesanalmente sin elementos
metálicos, y protegida con un aceite para
madera sin disolventes, de poro abierto, a
base de ceras naturales y ecológicas.
MAIA recibió una mención de honor en el
Concurso Internacional de Diseño Andreu
World de 2016, en el que Jasper Morrison era
parte del jurado.

MAIA is conceived to be used as a table,
a stool, or an auxiliary piece of furniture.
Made out of 22mm thick pinewood boards
protected by a coat of solvent-free wood oil
made out of eco-friendly natural waxes, it
can be assembled manually without any
metallic elements. Its smooth finish does
not absorb liquid or grease so it can be
maintained by simply using a damp cloth. It
comes in two different sizes: small (S) and
large (L).
MAIA received a mention of honour from
the Concurso Internacional de Diseño Andreu
World de 2016.

Foto — Photo NIMIO-LAB
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MINI-YO

Diseñador — Designer
Paredes Pino
www.paredespino.com

MINI-ME

Producido por — Produced by
redo-me
www.redo-me.com

Mini-yos son micro-esculturas en bajorrelieve
personalizadas, talladas en tablero compacto
fenólico de 6mm de Formica. A partir de una
simplificación dibujada se materializan sólo
los rasgos más característicos, esenciales e
identificables que definen la personalidad de
cada Yo particular. La postura, las acciones,
los objetos o los gestos habituales, forman
parte de la imagen que servirá como patrón
de corte y tallado de cada pieza. Se realizan
por encargo, en bicolor en tablero compacto, a
partir de una fotografía de cuerpo entero en la
que te sientas claramente representado.

The mini-me are customized bas-relief
micro-sculptures made on 6mm compact
phenolic boards. They are created from a
sketched abstraction that represents the
most characteristic features of the individual
which are essential, easily identifiable and
accurately represent the personality of every
particular Me. The posse, actions or usual
objects or gestures are part of the image
that serves as a model to cut and carve each
piece. They are made on commission from a
full-body photograph.

48

PRODUCTO FRESCO >2019<

DISEÑADORES

MOBILIARIO PARA
LA CAPILLA TAU

Diseñador — Designer
Ignacio Hornillos
www.ignaciohornillos.com

FURNITURE FOR THE TAU CHAPEL

El encargo para construir una pequeña capilla
en un sótano de una vivienda incluía no sólo
el contenedor sino también el contenido.
Como parte del proceso creativo, se asumió
el diseño de mobiliario como una disciplina
más asociada al arquitecto. La serie de
mobiliario religioso es el resultado entre el
respeto iconográfico a este tipo de elementos
mezclado con la pureza y la liviandad que
exigía el reducido espacio. La madera de
roble en tablillas como único material, que se
traba mediante ensambles perpendiculares,
permite crear una pieza robusta pero ligera,
mística y a la vez real.

Producido por — Produced by
Carpintería La Burra

The commission to build a chapel in a house
basement did not just include the container,
but also the content. The creative process
involved designing pieces of furniture as
another discipline associated to the architect.
These pieces of furniture, of a religious
nature, are the result of the respect for the
iconographical accuracy of the elements
combined with the slenderness demanded
by the reduced dimensions of the assigned
space. The only material used to create these
pieces are planks of oakwood assembled
perpendicularly, which allows us to produce a
sturdy yet light, mystic yet real piece.
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MUST

Diseñador — Designer
Noviembre Estudio
www.noviembreestudio.com

MUST

Producido por — Produced by
Terracota Mérida
www.terracotamerida.com

MUST es el kit de supervivencia en la oficina
desarrollado por Noviembre Estudio y
producido por Terracota Mérida.
Con la energía como hilo conductor, formas
suaves y colores planos. Una colección
cápsula compuesta por una jarra para agua,
una taza, un plato para café y un elemento
para el dispositivo móvil. La serie, producida
en cerámica de alta temperatura, con
esmaltes aptos para su uso diario y lavable a
máquina, es un compañero indispensable en
los nuevos espacios de trabajo.

MUST is an office-survival kit developed
by Noviembre Estudio and produced by
Terracota Mérida.
Smooth shapes and flat colours emerge
with energy as a thread. A capsule collection
integrated by a water jug, a mug, a saucer
and an element to place your phone. This
series has been produced with hightemperature ceramics, using enamel that is
suitable both for daily use and the dishwasher.
It is the indispensable companion for the
modern-day workspace.
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NATURE MORTE

Diseñador — Designer
Anónima by cm
www.anonimabycm.com

NATURE MORTE

Producido por — Produced by
Anónima by cm x Carlota Barrera

El torero. El pescador. Una brutal historia
de amor. La naturaleza, muerta. Manchas,
manchas que llevan a sangre, a escamas
y corales, a pétalos de flores, a suciedad.
Brochazos de pintura que componen un
bodegón abstracto, donde los materiales
tradicionales del bordado de la Alta Costura
conviven con otros menos convencionales,
como el PVC y el ratán. Este es el concepto
que hay detrás de Nature Morte, conjunto de
bordados a mano diseñados para la colección
masculina The Matador and the Fisherman
de Carlota Barrera. El torero y el pescador en
el hombre contemporáneo.

The matador. The fisherman. A devastating
love story. Still life. Stains, stains that lead
to blood , to scales and corals, to flower
petals, to dirt. Paint brush marks that create
abstract still life, where traditional materials
of haute couture embroidery meet more
unconventional ones such as PVC and rattan.
This is the concept behind Nature Morte, a
series of handcrafted embroideries designed
for the masculine collection The Matador
and the Fisherman by Carlota Barrera. The
matador and the fisherman reflected on the
modern man.

Foto — Photo Alex Cascallana

52

54

PRODUCTO FRESCO >2019<

DISEÑADORES

NIMALES

Diseñador — Designer
Miguel Hernández Cañadas
www.pluviam.com

NIMALES

Producido por — Produced by
Verkami
www.verkami.com

NIMALES es una colección de figuras de
Re-board ligeras y sólidas que se montan
y desmontan mediante ensamblajes sin
adhesivo, facilitando así su transporte y
almacenamiento. Pueden utilizarse como
juguetes o elementos decorativos. El material
permite múltiples acabados: manteniendo su
color original (blanco o kraft), personalizando
su superficie mediante impresión digital o
dando rienda suelta a la imaginación con
técnicas pictóricas adecuadas para papel
o cartón. Los animales que inauguran la
colección son Nijira, la jirafa, Nibufa, el búfalo,
y Nicoco, el cocodrilo.

NIMALES is a collection of light and sturdy
Re-board figures that can be assembled
and disassembled without adhesive, a
feature that makes them easy to transport
and store. They can be used as toys or as
decorative elements. The material they are
made out of allows them to come in multiple
finishes: maintaining their original colour
(white or kraft), customizing them through
digital printing, or letting imagination fly by
using other painting techniques for paper
and cardboard. The animals that open this
collection are Nijira, the giraffe; Nibufa, the
buffalo, and Nicoco, the crocodile.
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PUZZLE

Diseñador — Designer
Nuria Blanco
www.vajillasbynuriablanco.com

PUZZLE

Producido por — Produced by
Autoproducción

Las nuevas vajillas de Nuria Blanco “rompen
el molde”. Sin perder el particular sello de
sus trabajos, en los que platos, fuentes, tazas
y cuencos se unen para configurar un dibujo
completo a partir de diferentes partes del
mismo, la autora ha decidido “romper el
molde” de estas piezas únicas. Ya no son sólo
los dibujos los que se fraccionan, sino que
también lo hacen los platos. Una dualidad
que los dota de nueva esencia al tiempo que
mantiene su objetivo principal: la diversión
en la mesa. En definitiva, lo intangible hecho
tacto a través de estas vajillas.

The new line of tableware by Nuria Blanco
really “breaks the mould”. The author has
decided to break the mould with these
unique pieces where plates, cups, dishes
and bowls combine to draft a sketch from
different parts of the whole without losing
her distinctive hallmark. It is not only
the drawings and sketches that fraction
anymore, but also the dishes. A duality that
gives them a new essence while maintaining
their main objective: fun at the table. To sum
up, the intangible becomes tangible through
these pieces.
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RECIPIENTES
COBALTOPUS

Diseñador — Designer
Chele Esteve Sendra, Ricardo Moreno Cuesta,
Eugenia Boscá Miralles y Jose Plá Mellado

COBALTOPUS TABLEWARE

Conjunto de platos y bandejas diseñados
por encargo del cocinero Chema Soler,
Restaurante la Gastro, Madrid. Diseñado
exprofeso para una tapa elaborada con pulpo
como materia prima principal en fusión con
productos japoneses.
Para materializar el diseño se emplea
la técnica de transferencias en platos y
bandejas realizados a mano con planchas
de diferentes formas, creando un conjunto
visual que nos adentra en un universo onírico
de sabores. En esta transferencia se emplea
óxido de cobalto que ha de quedar bien
impregnado en la tinta sobre la loza.

Producido por — Produced by
Eugenia Boscá Miralles y Jose Plá Mellado
www.eugeniabosca.com

A series of plates and trays designed at
the request of chef Chema Soler from La
Gastro restaurant in Madrid. It was especially
designed for a tapa made with octopus fused
with Japanese products.
To manufacture this design, a
sophisticated transfer of plates and trays
technique is used where cobalt oxide must
be well impregnated on the ink of the surface.
Handcrafted with planks of different sizes to
create a visual collection that immerses us
into a universe of flavours.

Foto — Photo Chele Esteve y Ricardo Moreno
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SAVILLE

Diseñador — Designer
Lala de Dios
Indigo Estudio Textil
www.indigotextil.com

SAVILLE

Producido por — Produced by
Autoproducción

Saville toma como punto de partida
los típicos tejidos utilizados en sastrería
masculina convencional (pata de gallo,
príncipe de Gales, etc). Se conserva la
textura visual característica formada por
la alternancia de hilos claros y oscuros en
sentido vertical y horizontal en gamas del
crudo al negro, con la novedad de toques de
color contrastante que la modernizan. Se
aumenta la escala usando hilados de lana
gruesa en lugar de los tradicionales muy finos
para cambiar la función del textil, que pasa a
ser una alfombra de gramaje medio. Es lana
para un textil muy urbano.

Saville originates from the typical fabrics
used in conventional male tailoring – crow´s
feet and prince of Wales patterns. The
characteristic visual texture produced by
vertically and horizontally alternating light
and dark threads is maintained, introducing
touches of contrasting colour to modernise it.
The scale is enlarged by using thicker threads
of wool instead of the traditional thin ones,
thus changing the textile function of the piece
to become a medium-weight carpet. It is wool
for a very urban fabric.
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SHY CHAIR

Diseñador — Designer
Vanesa Moreno
OOO My Design
www.ooomydesign.com

SHY CHAIR

Producido por — Produced by
Chairs everywhere
www.chairs-everywhere.com

Shy es un mueble que oculta otro: una
cómoda que esconde una silla en su interior.
Shy es un modo perfecto de ahorrar espacio
en oficinas y dormitorios, donde de vez en
cuando se necesita un asiento auxiliar. Sus
dimensiones y el mecanismo del cajón
hacen que la silla se asemeje perfectamente
a una pieza de rompecabezas y pase
completamente desapercibida.

Shy is a piece of furniture that hides another
piece of furniture within: a chest of drawers
with a concealed chair inside. Shy is the
perfect way to save space in offices and
bedrooms, where there is often need for extra
seating. Its size and mechanism make the
chair look just like a piece of a puzzle that
goes completely unnoticed when stored.
Foto — Photo © Nenad Katic
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SILLA PIRULETA

Diseñador — Designer
Juan Santos
www.mueblesmo.com

LOLLIPOP CHAIR

Producido por — Produced by
Autoproducción

Con motivo de la exposición Premio Nacional
de Cómic. 10 Años. 2007-2017, celebrada
en el Rectorado de la Universidad de Málaga
durante diciembre de 2017 y enero de 2018,
se requirió el diseño de un asiento donde leer
la obra impresa de los autores expuestos en
la sala.
El resultado es esta silla multiuso de tres
patas (con y sin brazos), robusta y estable, con
todas sus superficies de apoyo acolchadas.

To commemorate the exhibition of the Premio
Nacional de Cómic. 10 Años. 2007-2017,
held at the Rectorate of the Universidad de
Málaga during December 2017 and January
2018, a seat on which to read the printed
works of the exhibited authors was required.
The result was this multipurpose three
legged chair -with or without arm rests- that is
sturdy and stable, with all surfaces cushioned.

Foto — Photo Javier Artero
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TERRAZZO PIECES

DISEÑADORES

Diseñador — Designer
Juan Ruiz-Rivas Cuesta
www.juanruizrivas.com
Producido por — Produced by
JRR Studio

Terrazzo pieces es un proyecto que busca
llevar la estética de los suelos de terrazo
a los objetos cotidianos de sobremesa. El
material escogido es una resina acrílica
ecológica, sin tóxicos ni disolventes, mezclada
con diferentes minerales, lo que le hace
sostenible medioambientalmente. Su proceso
de fabricación consiste en el vertido manual
en moldes de silicona de la resina acrílica en
estado líquido, mezclada con los triturados, lo
que produce que la disposición de las piedras
sea aleatoria y permite que cada objeto sea
único e irrepetible.

Terrazzo pieces is a project that aims to
bring the aesthetics of Terrazzo flooring
to everyday-life tableware. The material
used for their production is an ecofriendly acrylic resin- toxin and solvent
free- mixed with different minerals, which
makes it environmentally sustainable.
Its manufacturing process consists on
manually pouring the liquid resin into silicone
moulds and mixed with the ground minerals,
this produces a random distribution of the
pieces of stone, making every piece unique
and unrepeatable.
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DISCO

Diseñador — Designer
Iván Alvarado
Mosaista
www.mosaista.es

DISCO

Producido por — Produced by
Mosaista
www.mosaista.es

Mosaista inaugura 2019 con su más
reciente propuesta. Como elemento de
continuidad sobre la base de sus baldosas
hidráulicas, ahora da un paso adelante y nos
propone “Disco”. Rescatando como ya es
habitual, técnicas de producción con nuevas
propuestas de diseño, ahora ha desarrollado
toda una línea de terrazo para los diferentes
usos en pavimentos decorativos, también
trasladables a otras funciones y usos.
“Disco” es la nueva serie proyectada para
jardines, terrazas e interiores con infinidad de
medidas, colores y acabados.

Mosaista opens 2019 with its latest proposal.
Evolving from the idea of hydraulic tiles,
Mosaista takes a step further and presents
“Disco”. Combining, as usual, production
techniques with innovative design proposals,
Mosaista presents a line of terrazzo for all
kinds of decorative paving and other uses.
“Disco” is a series designed for gardens,
patios and interior spaces with a wide variety
of measures, colours and finishes.
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NÜO 2019

Diseñador — Designer
Departamento de I+D+i
BY TECHDESIGN
www.by.com.es

NÜO 2019

Producido por — Produced by
BY TECHDESIGN
www.by.com.es

By presenta una nueva gama de lectores
de su plataforma NÜO para el control de
accesos con biometría y proximidad de alta
seguridad MIFARE Plus®.
NÜO Moon: Lector biométrico con
tecnología multiespectral y de proximidad
para accesos de gran capacidad.
NÜO Polo: Lector de proximidad de alta
seguridad para montaje en superficie para
puntos de control de acceso de todo tipo.
Fabricados con una combinación de
materiales de aluminio y cristal ultraresistente anti vandálico con un diseño
estilizado y de mínimo espesor.

A new range of high-security biometric and
proximity access control readers that work
with radiofrequency MIFARE Plus®.
NÜO Moon: Biometric reader with multispectral and proximity technology for high
capacity accesses such as turnstiles on
corporate buildings or transport stations.
NÜO Polo: high-security proximity reader
to be mounted on a surface and used for all
kind of access controls.
Made from a combination of aluminium
and high-resistance anti-vandalism glass,
with a stylish design and very compact.
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TITOBOWL

EMPRESAS

Diseñador — Designer
Photoalquimia
Carlos Jiménez y Pilar Balsalobre
www.photoalquimia.com
Producido por — Produced by
Autoproducción

Titobowl es un recipiente diseñado
especialmente para la degustación de
distintas variedades y aderezos de aceitunas
con hueso, aunque también se ha adaptado
para la degustación de aceitunas sin hueso
y otros aperitivos, ya que al girar la tapa
superior del recipiente se transforma en
un palillero. Para su fabricación se empleó
porcelana y madera de olivo española
torneada a mano, una mezcla de material
frío con cálido, unido a un esmerado trabajo
de producción artesanal. Su eco-packaging
es respetuoso con el medio ambiente y está
realizado con cartón y papel reciclado.

Titobowl is a container specifically designed
for tasting different kinds of olives. It has
also been adapted to taste pitted olives and
other types of appetizers for, when its top is
turned, it becomes a toothpick holder. Clay
and Spanish olive wood have been used
to handcraft this object. A mixture of cold
and warm materials combined with careful
handcrafted production. Its eco-packaging
made of recycled paper and cardboard is
environmentally-friendly.
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ACTIVE TRIANGLES®

Diseñador — Designer
Juan Miguel Lorite Fonta
Active Traingles
www.activetriangles.com

ACTIVE TRIANGLES®

Producido por — Produced by
Autoproducción

Juego de mesa de competición, abstracto, con
mecánica independiente del idioma y que
puede abarcar desde el fácil desempeño del
niño que relaciona forma y color hasta la más
avanzada estrategia del adulto.
El resultado del juego es una bella
escultura tridimensional ligada a la estética
de los enlaces orgánicos.

An abstract competition board game. The
mechanics of the game is independent from
language and can be played both by kids
linking shape and colours and by adults
developing complex strategies.
The result of the game is a beautiful 3D
sculpture related to the aesthetics that can be
found in organic links.
Foto — Photo Lorite Fonta
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ARTEMISA

Diseñador — Designer
Victoria de la Torre
www.vdelatorre.com

ARTEMISA

Producido por — Produced by
Autoproducción

ARTEMISA es una viola eléctrica de 14”
de bajo coste concebida para jóvenes
estudiantes y músicos amateur y producida
mediante mecanizado por CNC.
Su diseño parametrizado permite una
gran personalización y mayor precisión y
adaptabilidad al usuario. Con clavijas de
guitarra eléctrica, sin caja de resonancia y con
un sistema electrónico que permite practicar
en silencio (con auriculares) o conectar un
altavoz, es una propuesta complementaria a
la viola tradicional que incluye características
completamente actualizadas en un diseño
con marcada identidad propia.

ARTEMISA is a low-cost 14” electric viola
conceived for young students and amateur
musicians and made using CNC machining.
Its parametrised design allows for higher
customisation, greater precision and greater
user’s adaptability. With electric guitar pegs,
no resonance box and an electronic system
that allows the user to practise in silence
(using headphones) or to connect it to a
loudspeaker, it is an alternative complement
to the traditional viola and one that includes
updated features to an instrument with a
strong identity.
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BACO

Diseñador — Designer
Alberto Vera
www.avera.es

BACO

Producido por — Produced by
Gonzalo Estrada Grech

Inspirado en las formas naturales de la
vid nace Baco, botellero con un diseño tan
cuidado como el producto que almacena.
Se trata de un conjunto modular en el que
la pieza principal, inspirada en el zarcillo de
la vid, se entrelaza generando a su vez una
nueva morfología que recuerda a un racimo
de uvas.
Continente y contenido se fusionan en
una pieza única, icónica y protagonista que
destaca en cualquier entorno.

Baco is conceived as an inspiration from the
natural shapes of the grapevine. It is a bottleholder with a design as elegant and delicate
as the product it stores.
A modular set where a central piece
inspired by vine tendrils intertwines with a
new morphology that reminds the viewer of a
bunch of grapes.
Container and contained fuse in this unique,
iconic piece that shines in any environment.
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BIONBO

Diseñador — Designer
Michelle Vasconcelos
www.michellevasconcelos.com

BIONBO

Producido por — Produced by
Autoproducción

Bionbo es una pieza autoportante y
multifuncional con una estética sencilla y
elegante. Se adapta fácilmente a los distintos
espacios, al poder utilizarse de manera
individual o en conjunto. Con múltiples
posibilidades de colores y acabados, esta
primera serie se realiza en hierro de color
negro y acabado mate. Incorpora dos
elementos circulares cuyas caras serán
definidas por el cliente: espejo, corcho, cuero,
mimbre, madera, tela, vidrio de color, etc. El
lenguaje visual de Bionbo se perfila en función
de la utilidad que le quiera aportar al espacio.

Bionbo is a multi-functional self-supporting
piece of simple, elegant aesthetics. Its
slender metal structure can easily adapt to
spaces of any shape and size. It can be used
individually or as a set. Two circular mirrors
reflect unusual areas of the environment they
are placed in, they also transform the use of
the whole piece by becoming shelves when
needed. Its two-faced mirrors make this piece
attractive from every angle. It can act as a
screen in a shop, a boudoir at a hairdresser’s
or a shelf at home.
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BUTACA RSC

Diseñador — Designer
Cristina Vallejo
ELSUR
www.elsurdesign.com

RSC ARMCHAIR

Producido por — Produced by
Autoproducción

La butaca SRC es una reinterpretación de
la silla Roorkhee, creada a finales del siglo
XIX para las campañas del ejército británico
en la India. Como en la silla original, su
estructura está simplemente machihembrada,
sin encolar ni atornillar. Son el asiento y las
correas los que aportan estabilidad al ejercer
presión sobre la estructura.
En el diseño revisado las proporciones
varían, se incorporan nuevos detalles y se
introduce el color. El resultado es una butaca
ligera, cómoda, fácil de montar y desmontar
y que se puede almacenar o llevar a
cualquier sitio.

The SRC armchair is a re-interpretation of
the Roorkhee chair, which was created by the
end of the Nineteenth Century for the British
military campaigns in India. Just like the
original chair, this one is also joint-fitted.
The seat and the straps give it stability when
the exercise put pressure on the structure.
Proportions vary in the new design, new
details and colour are incorporated. The
result is a light, comfortable, easy-toassemble chair than can be stored or
transported anywhere.
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CASA HILVANADA

Diseñador — Designer
Joyce Moraes
JoyLandStudio
joylandstudio.com

TACKED HOUSE

Producido por — Produced by
Ideática Láser
www.ideaticalaser.com

Casa Hilvanada es una invitación al juego
intergeneracional que conecta niños y
adultos alrededor de un proyecto DIY
(hazlo tú mismo). Estimula la imaginación
y las manualidades, dejando que la familia
construya su propia casita de muñec@s.
Casita, muebles y muñecos van cortados
a láser a partir de las mismas piezas de
contrachapado y fieltro. La diversión empieza
por hilvanar las paredes con cuerdas
satinadas y pegar los fieltros adhesivos que le
dan un toque de color y calidez. También está
permitido dibujar, pintar y pegar elementos en
las paredes de madera.

Casa Hilvanada (Tacked House) is an
invitation to inter-generational play
connecting children and adults around a DIY
Project. It stimulates the imagination and
creativity through handicrafts, allowing the
family to build their own dolls’ house. The
little house, furniture pieces and dolls are all
cut out with laser from plywood and felt. The
fun starts with tacking the walls with satin
ribbon and sticking adhesive felts which
give a touch of colour and warmth. You can
also draw, paint and stick elements on the
wooden walls.
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FIRE-WORKS

Diseñador — Designer
PLACTON
www.placton.net

FIRE-WORKS

Producido por — Produced by
Autoproducción

Fire-Works es una serie de productos que
busca aproximar el uso del fuego al entorno
doméstico, reorientando la funcionalidad de
las hogueras cavernarias a las necesidades
del hábitat contemporáneo. Los prototipos
Fez y Chino-japonés son minichimeneas
de alcohol de configuraciones variables
mediante la superposición de módulos
de diferentes materiales, combinando la
gran inercia térmica de la cerámica y la
alta conductividad calórica del metal con
geometrías elementales que favorecen la
condensación y el flujo del calor.

Fire-Works is a series of products that aim
to bring closer the use of fire at home.
It reinvents the function of open fires in
caves and adapts them to contemporary life.
The prototypes Fez and Chino-japonés are
small alcohol-powered stoves with variable
configurations thanks to the use of different
modules and materials. By combining
the great thermic inertia of ceramics with
the high heat conductivity of metal, the
elemental shapes improve condensation
and the heat flow.
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FOLD

Diseñador — Designer
Montserrat Baldó
www.mummons.com

FOLD

Producido por — Produced by
Autoproducción

FOLD es una estantería mural de cartón,
ligera, resistente y 100% reciclable que ha
sido ecodiseñada utilizando cartón estructural
y con el sello FSC.
Las distintas piezas que conforman
FOLD se pliegan sobre sí mismas, lo que le
confiere mayor resistencia y rigidez, dejando
a la vista el alma del panel en los cantos
laterales. Además, se monta fácilmente, ya
que sus piezas se ensamblan entre sí sin
necesidad de tornillería. Los dos colores
básicos en los que se presenta son blanco
y kraft, pudiéndose personalizar el acabado
mediante impresión.

FOLD is a mural cardboard shelf that is light,
resistant and a hundred percent recyclable. It
has been conceived and eco-designed to be
durable and re-usable. The cardboard used
comes with the FSC seal of quality.
Its pieces are join-folded together, which
gives them greater durability and sturdiness
as well as making its storage easier. It is easily
assembled without screws. It can fit in with
any need or space, being able to expand in
length and width and elements such as doors
and bottle-holders can be added thanks to
its modular system CaSMoS (Cardboard
Shelving Modular System).
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LAMPETS

Diseñador — Designer
Peter Galkin, Sara Mateu, María Rosado,
María González

LAMPETS

Producido por — Produced by
Autoproducción

Juguete de construcción para proyectar
personajes y crear historias. La colaboración
con pedagogos, técnicos y profesionales
del mundo del teatro ha proporcionado
un resultado que ha sido acogido con
entusiasmo por niños y adultos. Resuelto con
piezas de metacrilato y policarbonato que
se acoplan a una linterna, son los usuarios
quienes realizan el montaje de las piezas
sobre el soporte y crean al personaje al que
darán vida con el mecanismo diseñado. El
proyecto aprovecha una oportunidad de
diseño en el teatro de sombras para vincular
a niños y adultos.

Construction game to project characters
and create stories. The collaboration of
pedagogues, technicians and theatre
professionals has produced an outcome
that has been acclaimed by kids and adults
alike. Through a series of pieces made of
methacrylate and polycarbonate that can
be attached to a torch, the user can arrange,
place and give life to characters thanks to
the ingenious mechanism that has been
designed. The project offers a window into
design and theatre to get both kids and
adults involved.

96

PRODUCTO FRESCO >2019<

EN PROCESO

NOCTURNA

Diseñador — Designer
Estudio Disolvente
Pilar Acón y Javier Arregui
www.estudiodisolvente.com

NOCTURNA

Producido por — Produced by
RAWco
www.rawco.es

Nocturna propone un nuevo concepto dentro
del sector de las mesillas de noche. Su
verticalidad, ligereza visual y anclaje a pared
ayuda a mantener la sencillez en el dormitorio
y también la higiene del espacio que rodea
a este elemento. La cinta que da forma a la
mesilla va estableciendo distintas zonas para
cada necesidad.
Nocturna se plantea en dos versiones,
analógica y digital; esta última proporciona
luz indirecta y un puerto USB para cargar la
batería de dispositivos electrónicos.

Nocturna proposes a new concept in the
world of nightstands. Its verticality, visual
lightness, and wall fittings maintain simplicity
in the bedroom and help keep its cleanliness
around the object. The strap that shapes the
table establishes different areas for different
needs.
Nocturna is presented in two different
versions: analogic and digital. The latter
includes undirect light and a USB port to
charge electronic devices.
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PHILIA

Diseñador — Designer
Paula Trocaola Gómez

PHILIA

Serie de luminarias de suspensión
formalmente orgánicas. El usuario debe
acercarse al sistema y conectar las dos piezas
que quiere que se enciendan. La fijación
entre ellas se realiza mediante los materiales
magnéticos que residen en las tulipas, es decir,
viruta de hierro que, al oxidarse, crea unas
manchas únicas en cada elemento. Uniendo
varias parejas pueden generarse diferentes
puntos de luz en todo el sistema.

Producido por — Produced by
Autoproducción

A series of organic suspended lighting. The
user must get close to the system and
connect the two pieces he/she desires to
illuminate. The bond between the pieces is
achieved thanks to the magnetic materials
in the lampshades: iron shavings that, when
rusted, create unique patters on each element.
By joining several couples, different focal
points can be generated around the system.
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POÉTICA

Diseñador — Designer
José Ávila
www.joseavila.me

POETICA

Producido por — Produced by
Autoproducción

Poética es el resultado de un proceso
experimental basado en La Verdad Poética
del filósofo Gaston Bachelard. Partiendo de
una imagen poética como es la metáfora
Horizontal Desierta, se establecieron una serie
de pautas formales, seleccionando imágenes
que definen el concepto de dicha metáfora. A
partir de estos “caminos”, se crearon formas
que no tienen ninguna función pero que
plantean algunas cuestiones. Finalmente,
se dotó de función a la forma para resolver
estos problemas y, así, cerrar el círculo. Es
un proceso de conocimiento objetivo de la
realidad a través de la imaginación.

Poetica is the result of an experimental
process based on the works of philosopher
Gaston Bachelard. Originating from a
poetic image such as the Desert Horizontal
metaphor, a series of formal guidelines were
drafted by selecting images that support that
metaphor. By following these paths, a series
of shapes with no particular function were
conceived, which posed several questions.
Finally, these shapes where given a function
to solve these problems and close the cycle.
It is a process of the objective awareness of
reality through imagination.
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SCRIBBLE

Diseñador — Designer
Juan Antonio Fuentes Muñoz

SCRIBBLE

Un scribble (garabato) es un trazo a mano
alzada libre, lineal y rápido que nos permite
expresar una idea o sensación Este proyecto
se basa en crear un sistema de iluminación
con el concepto Scribble, un modo versátil
para que el usuario final pueda configurar su
propio Scribble de luz y adaptar el diseño a
las necesidades de cada momento. El sistema
se compone de dos piezas, una línea de led
neón flexible 360º adaptable a cualquier
forma y una pieza estructural de metacrilato
transparente con una serie de agujeros que
permite jugar con el led y crear garabatos de
luz en 3D.

Producido por — Produced by
Autoproducción

A scribble is a fast freehand linear drawing
that allows us to express an idea or feeling.
This project aims to develop an illumination
system based on the Scribble concept. A
versatile way for the user to configure his/
her own light Scribble and adapt the design
to the needs of each occasion. The system
is made of two pieces: a flexible neon LED
tube that can be moulded and reshaped, and
a transparent methacrylate structure with a
series o holes through which to play with the
LED tube and create 3D light scribbles.
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SILLA BREAK

Diseñador — Designer
Octavio Asensio
www.octavioasensio.com

BREAK CHAIR

Producido por — Produced by
Octavio Asensio Estudio

La silla Break, realizada en madera, destaca
por el contraste entre el respaldo tapizado
y el asiento con patas en bruto. Las patas
curvadas y con cambios de sección a lo largo,
hacen fluir la silueta de la silla desde cualquier
ángulo, dotándola de dinamismo y ligereza.

The Break chair is made of wood and its
main feature is the contrast between the
upholstered back-rest and the raw material
of the legs. The curved legs include segment
changes that make the shape of the piece
flow from every angle, making it appear
dynamic and light.
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SIRIMIRI

Diseñador — Designer
Adriana Machado
www.adrianamachadostudio.com

SIRIMIRI

Producido por — Produced by
Autoproducción

Sirimiri es un revestimiento que, casi a
modo de intervención urbana, actúa como
nexo con el ambiente. La disposición de las
baldosas en un muro exterior permite que la
lluvia caiga sobre ellas, creando una cascada
tranquila y estableciendo una interacción
entre la edificación y su entorno. Inspirado en
los cantos rodados, este revestimiento está
hecho de gres y esmaltes exclusivos. Ya sea
en exteriores o interiores (con un sistema
de riego cíclico), las suaves líneas de Sirimiri
guían el recorrido del agua, interactuando
con la docilidad del líquido y dejando que la
gravedad haga su tabajo.

Sirimiri is a coating that acts as urban
intervention and as a nexus between the
city and its surroundings. The arrangement
of the tiles on an exterior wall allows the
rain to fall over them creating a serene flow
and establishing an interaction between
the building and its environment. Inspired
by rolling stones, this coating is made of
stoneware and exclusive enamels. Both for
indoors -with cyclic irrigation- and outdoors,
Sirimiri´s smooth lines guide the water
interacting with the liquid and letting gravity
do its job.

Foto — Photo Ely Piñeiro
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SUNI

Diseñador — Designer
Singular Design
www.singular.design

SUNI

Producido por — Produced by
Autoproducción

Suni, “largo” en quechua, es una lámpara
lineal de madera y aluminio diseñada según
los conceptos de Iluminación Circadiana o
Human Centric Lighting. La población de
las ciudades pasa un 90% del tiempo en
espacios cerrados donde la luz mantiene
su color e intensidad a lo largo del día, con
impacto negativo en la salud. Suni permite
adaptarla a los biorritmos naturales. A través
de gestos de mano o de una aplicación
móvil, los usuarios pueden cambiar el color
y la intensidad de la luz y ajustarla a sus
necesidades individuales para mejorar las
condiciones de trabajo y descanso.

Suni, “long” in Quechua, is a linear lamp
made of wood and aluminium designed
following the concepts of Circadian
Illumination or Human Centric Lighting. 90%
of the cities´ population spend most of their
time confined in spaces where the intensity
of the light does not vary for hours. This has
a negative impact on people´s health. Suni
allows the user to adapt the light intensity
more accordingly to the natural bio-rhythms.
Through hand gestures or a phone app, the
users can change colour and intensity of the
light and adjust them to their individual needs
to improve the conditions of work and rest.
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Diseñador — Designer
Conjuntos Empáticos
www.conjuntosempaticos.com
Producido por — Produced by
Autoproducción

Tanto Monta es un juego de construcción 3D
y 2D que enfoca cada una de las estrategias
lúdicas a diferentes grupos de edad. Se
compone de piezas de metacrilato de
30x30 cm aprox. que se maclan entre sí
creciendo de manera orgánica con infinidad
de posibilidades espaciales de manera que
las niñas y los niños desarrollan el juego
imaginativo creando objetos abstractos que
pueden ser compartidos y construidos de
forma colaborativa.
El principal objetivo de este juego es
fomentar el juego en común, la intuición
espacial y el pensamiento complejo.

2D and 3D construction game with different
strategies aimed at specific ages. It is made
of approximately 30cm wide methacrylate
pieces that can be joined together to
organically grow into an infinite range of
spatial possibilities. This way, children can
develop their own little abstract objects and
can also group and build them collaboratively.
The main objective of this game is to
encourage collaborative playing, spatial
intuition, and complex thinking

05
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) CRECIENTE

Diseñador — Designer
Lucía Cladd
ESDMadrid
www.luciacladd.com

CRESCENT )

Producido por — Produced by
Autoproducción

Ejercicio de búsqueda de asimetría, equilibrio
estético, reducción de la cantidad de material
utilizado y de residuo durante la producción.
Acero inoxidable no tratado, contrachapado
de calabó y barniz ecológico al agua.
“Quiero estar a gusto cuando estoy mal
sentada. Que no se me escurran las piernas
hacia delante cuando las tengo cruzadas y
me quepan bien de ancho. Que no me quede
la cabeza colgando y que nadie me diga que
mancho el reposabrazos por poner el pie ahí”.

This is an exercise in search for asymmetry,
aesthetic balance, reduction of the amount
of material used and of waste during its
production. Non-treated stainless Steel,
Calabó plywood and eco-friendly waterbased varnish.
“I want to be comfortable when I am not
sitting properly. I want my legs not to slide
forward when I am crossing them and to sit
comfortably with them wide open. I do not
want my head hanging out or somebody
telling me I am dirtying the arm of the chair
when I put my feet on it”
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ASTROLANDER

Diseñador — Designer
Eider Fernández
ESNE

ASTROLANDER

Producido por — Produced by
Astroland, ESNE y MAD3

Este proyecto nace de una colaboración entre
ESNE y la empresa Astroland.
Se trata de una readaptación de un casco
existente de la marca Nolan, contando con
la transversalidad del diseño de Producto
y diseño de Moda. Se planteó desarrollar
diferentes productos que permitan
facilitar la vida en lugares con otra presión
atmosférica, como puede ser Marte. De
este modo, se empezó por un casco, con
intención de diseñar más adelante unos
zapatos adecuados, productos para el hábitat,
utensilios o incluso elementos relacionados
con la alimentación.

This project emerges from the cooperation
between ESNE and the company Astroland.
It is an adaptation of an existing Nolan
helmet, using cross-cutting Product and
Fashion designs. The idea was to develop
different products which may make life easier
in places with different atmospheric pressure,
such as Mars. Thus, we started with a helmet,
but the aim is to later design suitable shoes
and other products for those environments or
utensils even for food.
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BANCO NEXO

Diseñador — Designer
Beatriz Cócera Chamorro
ESDMadrid

NEXO BENCH

Producido por — Produced by
Autoproducción

NEXO es un banco diseñado para la Escuela
Superior de Diseño de Madrid formado
por cuatro piezas, un banco y tres asientos
móviles que pueden estar sobre él o
colocarse libremente en el suelo, permitiendo
configurar el espacio dependiendo del
número de usuarios. Así, mientras que en el
banco pueden estar sentadas tres personas,
los taburetes extraíbles permiten que otras
tres se sitúen de forma libre en torno a él
adaptándose al grupo. Los asientos visten y
desvisten el banco, pasando este de tener una
presencia más pesada y estable a otra más
ligera cuando los taburetes lo rodean.

NEXO is a bench designed for the Escuela
Superior de Diseño de Madrid and consisting
of four pieces, a bench and three mobile
seats which may be placed on top of the
bench or freely on the ground, allowing for
different space arrangements depending on
the number of users. Thus, while three people
may sit on the bench, the detachable seats
allow three more people to sit around and
adapt to various grouping arrangements. The
seats “dress and undress” the bench, giving
it a sturdier more stable look, or a lighter one
when the seats are around the bench.
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DOIT

Diseñador — Designer
Ana Mª Suárez-Anta
IED Madrid
www.instagram.com/suanta_studio

DOIT

Producido por — Produced by
Autoproducción

“doit” es una colección de productos didácticos
para niños de entre 3 y 6 años, inspirado en
la filosofía Montessori. Recupera de ésta la
importancia de la autonomía de los niños y el
uso de materiales naturales como el corcho
y la madera reciclada. Con formas sencillas,
ligeras y atractivas, la serie se compone de
un catálogo de elementos que se montan sin
pegamentos ni herrajes.
El niño que manipula y usa el mobiliario
de una forma libre desarrolla un sentido
de pertenencia con su diseño, llegando a
entender su lógica y aprendiendo poco a
poco con él.

“do-it” is a collection of didactic products for
3-to-6-year-old children which, inspired on
the Montessori approach, promotes child
autonomy and the use of natural materials
such as cork and recycled wood. With its
simple, light, attractive shapes, the collection
is made up of a series of elements that can
be assembled without glue or furniture fittings.
The child who manipulates and uses the
pieces of furniture freely develops a sense
of belonging towards its design, eventually
understanding its logic and gradually learning
from it.

Foto — Photo Ana M Suárez-Anta
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D SUR BELLEZA
ARTESANAL

Diseñador — Designer
Samuel Funes Garrido
ESADA
dsur.es

D SUR HANDCRAFTED BEAUTY

Producido por — Produced by
Autoproducción

D SUR, plantea una serie de productos con
unos valores comunes: Producción artesanal,
materiales autóctonos y fácil transporte.
Una silla de enea, un botijo, un mortero y un
colgante concebidos desde la simbiosis entre
diseño y artesanía. La serie D SUR propone
un ritual de uso para sentir el tacto y el aroma
de los materiales. Transportar la cultura
andaluza a nivel global a través del diseño.

D SUR proposes a series of products with
common values: handcrafted production,
local materials and easy transport. A bulrush
chair, a mortar, a botijo (kind of drinking jug)
and a pendant conceived to amalgamate
design and handcrafts. The D SUR series
proposes a ritual to feel the texture and scent
of the materials and to transport Anda-lusian
culture to a global level.
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EL RATÓN
DE PATRICK

Diseñador — Designer
Daniel Carey Keatings, Cian O’Connor,
José Rubén Campillo García
danielckdesign.com | errecampillo.com
oconnorscreations.com

PATRICK’S MOUSE

Producido por — Produced by
National College of Art and Design
www.ncad.ie
Diseño de Daniel Carey Keatings, Cian
O’Connor (NCAD, Dublín) y R. Campillo
(Artediez, Madrid) desarrollado en NCAD, para
la iniciativa FIXPERTS.
Junto a Patrick, su fixpartner, se desarrolló
un dispositivo mediante el hackeo de un ratón
y la reorganización de sus partes, dispuestas
y unidas mediante resina de modelado para
que se adaptasen a las necesidades de uso
y posibilidades de Patrick quien, debido a su
distrofia muscular, necesitaba un dispositivo
para facilitar el manejo del smartphone y la
tableta con los que pasa muchas horas de
trabajo y ocio en silla de ruedas.

Designed by Daniel Carey Keatings, Cian
O’Connor (NCAD, Dublín) and R. Campillo
(Artediez, Madrid) developed at NCAD, for the
FIXPERTS initiative.
With Patrick as its fix-partner, this device
was developed by hacking a mouse and
reassembling its parts, organising and joining
them together with moulding resin so that
they would wholly adapt to Patrick’s needs
and requirements. Due to his muscular
dystrophy, Patrick required a device which
would enable him to use his smartphone
and tablet, both of which he uses for many
working and leisure hours at his wheel chair.
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FABBIKE

Diseñador — Designer
Alejandro Ulecia Ausejo
Universidad Nebrija

FABBIKE

Producido por — Produced by
Fablab Universidad Nebrija
www.nebrija.com

FabBike es una bicicleta diseñada y fabricada
mediante herramientas digitales que se
pueden encontrar en cualquier fablab.
El cuadro de la bicicleta está realizado con
madera contrachapada de abedul cortada
mediante láser y PLA impreso en 3D. Cada
pieza del conjunto está diseñada para
obtener la máxima optimización y el mejor
rendimiento a la hora de ser replicada con
otras máquinas. El proyecto sigue la filosofía
de código abierto, siendo completamente
accesible por todos los usuarios y buscando
el desarrollo y la evolución del mismo.

FabBike is a bicycle designed and made using
digital tools which can be found in any fablab.
The bicycle frame is made from birch
plywood cut with laser and PLA printed in
3D. Every single piece has been designed for
maximum optimisation and top performance
when it needs to be replicated by other
machines. The project follows an open-code
approach, which makes it fully accessible
for all users in pursue of its constant
development and improvement.

Foto — Photo Marieta Tortosa
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KEBI LAMP

Diseñador — Designer
Pablo Pastor Garcia
ESNE
www.blopatorpas.wordpress.com

KEBI LAMP

Producido por — Produced by
Autoproducción

Pieza de mobiliario que se puede colocar en
cualquier pared de una casa, permitiendo
almacenar la bicicleta cuando no esté siendo
utilizada y ganando así espacio aprovechable.
De este modo, transforma una bicicleta
en objeto decorativo y característico de la
vivienda además de proporcionar luz ambiente.

A furniture piece that can be placed on any
house wall, thus allowing the storage of a
bicycle when not in use and gaining usable
space. By doing so the bicycle becomes a
decorative piece, a house feature and it also
provides ambient lighting.
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LÁMPARA 77

Diseñador — Designer
Andrés Rivera Cruz
Universidad Nebrija
www.behance.net/ariverac

77 LAMP

Producido por — Produced by
Autoproducción

La lámpara 77 es una luminaria pequeña
pensada para ser situada en lugares
pequeños como estanterías o armarios.
La estructura posee dos cilindros idénticos
a cada lado de un tubo. Uno de ellos contiene
la bombilla. En el otro extremo encontramos
un cilindro exactamente igual al anterior
pero seccionado por el cristal electrocrómico
en dos partes. En la parte mayor se
encuentra el potenciómetro que regula la
corriente eléctrica que pasa por el cristal
electrocrómico.

77 lamp consists of small lighting conceived
to be placed on small areas such as shelves
or cupboards.
Its structure has two identical cylinders
at the end of a tube. One of them has a
bulb. At the other end, there is a cylinder
just the same but split into two parts by
the electrochromic glass. On the largest
section there is the potentiometer regulating
the electric power that goes through the
electrochromic glass.
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NEO

Diseñador — Designer
Miguel Martínez Cerro
ETSAM

NEO

Producido por — Produced by
Autoproducción

NEO es un mueble pensado para sentarse
en él con las piernas cruzadas y diseñado
para una vivienda donde los materiales se
expresan de forma sincera, tal y como son,
sin maquillaje. Por este motivo, tanto la parte
inferior como la superior son tableros y
tejido de neopreno cuya única manipulación
ha sido el corte de las piezas con su forma
correspondiente, dejando ver su interior,
composición y aspecto crudo. Sin añadir
pinturas o barnices que distorsionen su
expresión real.

NEO is a piece of furniture conceived to be
sat on with crossed legs and designed for a
house where materials show as they are, with
no make-up. This is why both the bottom and
the top are boards and neoprene fabric which
have only been manipulated when the pieces
with their corresponding shapes have been
cut, showing their interior, composition and
raw aspect. With no paint or varnish to distort
its real countenance.
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PULP STOOL

Diseñador — Designer
Pablo Andrés Pedrosa
Universidad Nebrija
www.behance.net/pandrespedrosa

PULP STOOL

Producido por — Produced by
Autoproducción

PULP STOOL es un elemento de mobiliario
modular fruto de una investigación sobre
nuevos materiales que fomenten el reciclaje.
El material utilizado es pulpa de papel; la
pasta resultante se puede moldear con
facilidad permitiendo la materialización de un
producto cuya esencia reside en el desarrollo
de tres conceptos: diseño, economía y
reciclaje. Los módulos, polivalentes, facilitan
al usuario múltiples configuraciones, desde
una butaca a una mesa o una estantería, por
ejemplo. Además, es personalizable mediante
una gama de colores que permite adaptarlo al
espacio que se desee.

PULP STOOL is a modular piece of furniture
which is the outcome of research on new
materials that promote recycling. The
material used is paper pulp; the resulting
paste can be easily moulded, which can
result into something which essentially
evolves around three concepts: design,
economy and recycling. The modules are
multifunctional, allowing the user to design a
variety of options, from an armchair, through
a table to a shelf, for instance. Besides, the
product can be fully customised using a
range of colours to match different areas.
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VETRO

Diseñador — Designer
Cristina Ruiz Hernández
Universidad Nebrija
cristinaruizhdez.portfoliobox.net

VETRO

Producido por — Produced by
Autoproducción

Luminaria de carácter artesanal, que recoge
conceptos derivados de la neo artesanía
y el movimiento lento. Con criterios de
sostenibilidad, reutiliza botellas de vidrio
para el diseño de la pantalla. Vetro genera
luz indirecta, suave y puramente ornamental.
Se puede utilizar como luz decorativa, luz
auxiliar por la noche, iluminación suave en
la terraza o para lugares públicos. Su diseño
admite personalización con diferentes colores
y tamaños según el tipo de botella que
se emplee. Es una luminaria de pequeñas
dimensiones, portátil para facilitar su
manejabilidad y transporte.

Handicraft Lights inspired on neo handicrafts
and slow movement concepts. Following
sustainability criteria, it reuses glass bottles
for the lampshade design. Vetro casts soft,
indirect, purely ornamental light. It may be
used as ornamental lighting, night light, soft
lighting for the balcony or for public places.
Its design allows for customisation using
different colours and sizes depending on the
type of bottle used. The lights are small-sized
and portable for easy handling and transport.

06
PROYECTO ACADÉMICO
Nos encontramos frente a cuatro secadores
de aire caliente, desarrollados desde la
perspectiva de Diseño Centrado en el Usuario.
A través de la observación y la comprensión
de los usuarios planteados, los proyectos se
han acercado notoriamente a las necesidades
reales del ámbito de trabajo.
Cada uno de estos productos está
enfocado a un sector muy distinto, desde un
secador dirigido al cuidado de la barba, otro
para peluqueros que padecen la enfermad del
túnel carpiano, otro al secado de ropa mojada
por la lluvia en el trayecto de casa al trabajo, y
el último que propone un servicio de secado
de guantes para estaciones de esquí.
Estos cuatro proyectos han sido
desarrollados por alumnas de segundo
curso del grado en diseño de producto de la
Escuela Superior de Diseño de Madrid en el
curso 2018/2019.

Presented here are four hot-air dryers
developed around the idea of Design Focused
on the User. Through observation and
understanding of the proposed type of user,
the projects appropriately cater for the needs
of the workplace.
Each of these products is targeted at a
particular sector. Among these projects we
find: a dryer designed for beard care, another
for hairdressers who suffer from Carpal
tunnel syndrome, a hair-dryer designed to
dry wet clothes when it rains, and another
provides drying services for gloves at the
cafes of ski resorts.
These four projects have been designed by
second-year students from the 2018/2019
Design Degree Courses at the Escuela
Superior de Diseño de Madrid.
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DROP

Diseñador — Designer
Natalia Catalá
ESDMadrid

DROP

Producido por — Produced by
Autoproducción

Drop es un secador diseñado para el secado
de la barba. Se adapta perfectamente a
las necesidades del usuario, consiguiendo
máxima ergonomía y comodidad para el
barbero y su interacción con el entorno.
La forma de este secador de barba habla
por sí sola. Por un lado, su geometría hace
que sea sencillo introducirlo en el mandil
del barbero; y por otro, dispone de una cara
plana que permite apoyarlo en cualquier
superficie de trabajo.
Cuenta con un único botón de encendido y
apagado de color llamativo que facilita su uso
y la comprensión del mismo.

Drop is a dryer designed for beard care. It
perfectly adapts to the user´s needs. Due
to its ergonomic and comfortable design, it
is perfect for barbers´ interaction with their
environment.
The shape of this beard-dryer speaks for
itself. Its geometry makes it a perfect fit for
the barber´s apron, and its flat side is perfect
to place on any surface.
It has one bright-coloured on-off switch,
which makes it truly user-friendly
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GIIOVES

Diseñador — Designer
Carlota Bornaechea
ESDMadrid

GIIOVES

Producido por — Produced by
Autoproducción

Giioves es un producto compacto y manejable,
planteado para tener cabida en las cafeterías
de las estaciones de esquí. Usando Giioves,
siempre tendrás los guantes secos, y no te
dolerán las manos del frío.
Gracias a su sencilla geometría, el uso y
el manejo de este producto se produce de
manera intuitiva y rápida para los usuarios
esporádicos. Carece de botones, ya que su
sistema de apagado y encendido funciona
gracias a la posición de los tubos. Además,
su forma permite apilarlos y guardarlos en
espacios pequeños sin que genere ningún
problema disponer de ellos.

Giioves is a portable and compact product,
designed to be placed at ski resort cafes. By
using Gijoyes, your gloves will always be
dry and your hands won´t hurt anymore because of the cold.
Thanks to its simple geometry, the use of
this product is fast and intuitive for passersby: It has no buttons or switches, it goes on
and off thanks to the position of its tubes. Its
shape allows it to be stored in small spaces
and to be available when it needs to be used.
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PHANT

Diseñador — Designer
Sofía Méndez-Vigo Bermejo
ESDMadrid

PHANT

Producido por — Produced by
Autoproducción

Phant es un secador de pelo que se adapta
a usuarios que padecen la enfermedad del
síndrome de túnel carpiano en el sector
de la peluquería. Mediante la observación
del entorno y la participación de diversos
peluqueros se han desarrollado estudios
de distintos modelos que, alejándose del
arquetipo, proporcionaran un uso más
cómodo y reconfortante. A partir del análisis
de clientes específicos se elaboró este
producto que se adapta a la generalidad,
establece una conexión distinta con el usuario
y el entorno y transforma una herramienta
necesaria en una nueva experiencia.

Phant is a hair-dryer specially designed for
users suffering from Carpal tunnel syndrome
in the hairdressing industry. By observing
their environment and with the participation
of several hair-dressers, various models were
analysed in detail with the aim to achieve
both a more comforta-ble and comforting
use. By focusing on specific clients this
product can adapt to all users, provid-ing a
different connection between them and their
environment, thus turning a necessary tool
into a new experience.
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URBANDRYER

Diseñador — Designer
Julia García Dotel
ESDMadrid

URBANDRYER

Producido por — Produced by
Autoproducción

Secador de ropa y calzado destinado a
lugares húmedos en los que el clima es
impredecible. Su diseño trata de facilitar
la jornada de aquellos usuarios que se
desplazan al trabajo en ciudades con un clima
variable ocasionando que su ropa se moje
sin poder evitarlo. Con el uso de paraguas y
ropa para la lluvia, los lugares en los que más
incidencia directa tiene el agua son piernas y
pies, zonas del cuerpo a las que este secador
se adapta. De este modo es posible eliminar
la humedad de las prendas sin necesidad de
desvestirse.

Clothes and footwear dryer for wet places
with unpredictable weather. Its design aims
to make the day easier for those users who
have to go to work in cities under changeable
weather condi-tions, which often inevitably
causes their clothes getting wet. When they
use their umbrellas and rain clothes, their
most exposed parts are legs and feet, areas
to which this dryer adapts, thus getting rid
of the dampness of the garments without
having to take them off.

07
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EXPERIMENTA

Marcelo Leslabay
Director de Experimenta
www.experimenta.es

VERKAMI

Jonàs Sala
Verkami
www.verkami.com

se sienta que merece la pena asistir porque
aportan algo nuevo e interesante.
Producto Fresco lo es. Cuando un evento
de esta magnitud, creado y gestionado por
una asociación como DIMAD se repite año
tras año es porque existe la necesidad de
que se realice y porque beneficia a todas las
partes implicadas: instituciones, diseñadores,
empresas, centros de formación, medios de
comunicación y, por supuesto, a la ciudadanía.
Experimenta quiere contribuir a esta
cita otorgando la Mención Experimenta en
cuatro categorías: Diseñador, Empresa, En
proceso y Estudiante. Un premio que quiere
reconocer, impulsar y dar visibilidad a los
diseñadores, emprendedores y estudiantes
que han desarrollado los proyectos, y para
que sirva de referencia a otros profesionales
que quieran mejorar la calidad de vida de
las personas.

Producto Fresco es el latido del diseño de la
comunidad de Madrid. Lo que se ha hecho en
el último año, pero también lo que está todavía
entre bastidores con la sección ‘En Proceso’.
¿Y si además pudiera servir de plataforma
para lanzar algunos de estos nuevos
productos al mercado?
En los últimos 8 años de vida de
Verkami, hemos logrado sacar adelante
los proyectos de miles de autores con la
complicidad y las aportaciones del público
mediante crowdfunding creativo. Así que
nos propusimos sumar con DIMAD para
poner todo nuestro bagaje y herramientas
a disposición de los proyectos ‘En Proceso’,
para que puedan dar el salto al mercado.
Estrenamos la ‘Mención Verkami’ en la
anterior edición de Producto Fresco y ya
está dando sus frutos. Miki Hernández de
Pluviam ha podido llevar a cabo una primera

PRODUCTOS FRESCOS
Y NECESARIOS
Con esta nueva edición de Producto Fresco,
no solo se consolida el proyecto liderado por
DIMAD, lo cual ya es una excelente noticia, se
reafirma, además, una manera de entender el
diseño como agente de cambio social.
Producto Fresco se ha convertido en un
gran acontecimiento público para promover
el diseño de Madrid y acercarlo a los
usuarios. A su alrededor se congregan miles
de visitantes que recorren la exposición,
asisten a las presentaciones, visitan la web,
compran catálogos y generan contactos.
Visitantes que, es importante destacarlo,
no son solo profesionales, emprendedores
y estudiantes del sector, sino también
personas ajenas a él que se interesan por el
diseño en todas sus especialidades.
Siendo el diseño una disciplina tan
cambiante, se necesitan puntos de encuentro
y de referencia que atraigan y ante los que

TU PRODUCTO AL MERCADO

producción de sus ‘Nimales’, fieras de cartón
reboard que se montan y desmontan en una
sola pieza. Ha sido un proceso enriquecedor
en el que con la inestimable colaboración de
Valentí Acconcia de Vanacco.com, hemos
trabajado el proyecto desde la producción y el
presupuesto hasta la preparación y puesta en
marcha de su campaña de crowdfunding. Ha
servido para testear el concepto, el mercado,
el precio de venta y un impulso en muchos
frentes para el estudio.
¡Seguimos en la brecha para que muy
pronto podáis tener en vuestras manos
algunas de las delicias de este catálogo!
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CASA DECOR

Casa Decor
www.casadecor.es

FINSA

Finsa
www.finsa.com

Madrid en centro de ebullición creativa.
Producto Fresco y Casa Decor son algunos
de los eventos más relevantes que marcan
el calendario de los primeros meses del año.
Pero no sólo las fechas sincronizan nuestros
intereses comunes. Es el DISEÑO, en el más
amplio sentido de la palabra, lo que une,
define y caracteriza la relación entre DIMAD
y Casa Decor, que se encuentran con la labor
de contextualizar el diseño, en busca del
mejor equilibrio entre contenido y continente.
De ahí que nazca la MENCIÓN CASA DECOR,
en Producto Fresco 2019, que tiene como
fin reafirmar (y nunca más olvidar) que,
cuando hablamos de interiorismo y de diseño,
hablamos de lo mismo.

Con más de 80 años de historia, en Finsa
hemos evolucionado hasta posicionarnos
como una de las marcas de referencia
mundial en el sector de la madera. A través
de los años hemos avanzado, sin perder la
esencia, pero adaptándonos a los nuevos
tiempos con la sostenibilidad como valor
principal y el diseño como idea de futuro.
Por esa apuesta y compromiso por el
diseño, tenemos claro nuestro apoyo a
DIMAD y, más en concreto, a Producto
Fresco, una gran iniciativa de respaldo al
diseño en Madrid.
Finsa lleva el diseño en su ADN, no sólo
como parte primordial de la creación de sus
productos, si no como uno de sus puntos
fuertes e identidad de la marca. A través de
los años se ha demostrado el compromiso de
la empresa a través de nuestros trendbooks,
ponencias, charlas, ferias y exposiciones. Por

ello, un año más hemos puesto a disposición
de los diseñadores del espacio expositivo
de Producto Fresco nuestras soluciones
decorativas en madera, como hemos venido
haciendo en todas sus ediciones.
No obstante, esta colaboración no consiste
en una simple cesión de tableros, si no que
nuestra relación con DIMAD busca generar
un punto de encuentro entre los diseñadores
y la industria, ya que, sin el apoyo de las
empresas, el diseño se puede quedar en
una simple propuesta. Gracias a esta
colaboración, también se da un aprendizaje
mutuo: los profesionales del diseño conocen
nuevos materiales y soluciones; y nosotros
descubrimos nuevas aplicaciones y nuevas
miradas que debemos trasmitir hacia el
interior de nuestra empresa.

UN LUGAR PARA EL DISEÑO

Casa Decor nace en 1992, el año de las
grandes celebraciones y efemérides en
nuestro país. Sin embargo, el panorama
decorativo era entonces,de muy poco alcance.
Casa Decor vino a revolucionar el pequeño
mundo del interiorismo, selecto y exclusivo,
al dar oportunidad a los interioristas de
agruparse para presentar de forma colectiva
su trabajo, que incluía, muchas veces, el
diseño y producción de muebles y objetos
que realizaban ex profeso para sus espacios.
A lo largo de los años, Casa Decor ha sido
no sólo testigo, sino sobre todo partícipe, de
la gran evolución que ha vivido el interiorismo,
y con él, el diseño, en España, mucho antes
del boom inmobiliario, de la eclosión de la
prensa de decoración y del aterrizaje de las
grandes superficies dedicadas al interiorismo.
En esta transformación del mapa han ido
surgiendo iniciativas que están convirtiendo
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Adriana Machado Graterol
> 106-107
www.adrianamachadostudio.com
Tras formarse como muralista y ceramista,
Adriana Machado creó su estudio, una
plataforma para el diseño y la difusión de
piezas cerámicas de creación propia y uso
arquitectónico y en diseño de interiores.

Alejandro Ulecia Ausejo
Universidad Nebrija
> 126-127
Ingeniero de diseño industrial y automóvil,
amante del mundo de las dos ruedas, en
especial de las bicicletas. He trabajado en
el mundo de la competición automovilística
y la movilidad sostenible. Actualmente ha
centrado su carrera en los métodos de
fabricación que se pueden encontrar en un
fablab.

Ana Mª Suárez-Anta
IED Madrid
> 120-121
www.instagram.com/suanta_studio
Arquitecta, fotógrafa y estudiante de diseño.
Amante de las cosas bien hechas y de los
detalles. Interesada en diseñar/producir
(edificios, productos, imágenes) que puedan
mejorar la vida de la gente. Pequeños gestos
marcan gran diferencia.

Anónima by cm
> 52-53
www.anonimabycm.com
Artista e investigadora experimental del
bordado. Tras estudiar Bellas Artes y un
Máster de Escenografía, profundizó las
técnicas de bordado de alta costura en l´École
Lesage, París, disciplina que se convirtió en
la base de su lenguaje artístico dentro de un
marco más conceptual.

Álvaro Catalán de Ocón
> 32-33
www.catalandeocon.com
Nacido en Madrid en 1975, estudió diseño en
el Istituto Europeo di Design en Milán para
graduarse con honores en la Central Saint
Martins College de Londres. En la actualidad
combina su trabajo con diferentes compañías
con la autoproducción de sus diseños como
Home/office, Pet Lamp, Rayuela, Cornucopia,
Candil y Riad.

Andrés Rivera Cruz
Universidad Nebrija
> 130-131
www.behance.net/ariverac
Estudiante de Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo de Producto de la Universidad
Antonio de Nebrija. Gran apasionado de la
naturaleza y enamorado de las cosas simples
y sencillas que brillen por su sutilidad y por
los detalles que otorgan ese “toque” a los
diseños.

Beatriz Cócera Chamorro
ESDMadrid
> 118-119
Beatriz Cócera es estudiante de 3º de
producto en la Escuela Superior de Diseño de
Madrid.

Alberto Vera Llop
> 82-83
www.avera.es
Natural de Mequinenza (Zaragoza) y afincado
en Madrid, Alberto Vera es un diseñador
de producto y servicio multidisciplinar que
trabaja para agencias y consultoras e imparte
formación en Diseño.
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Belén Moneo
> 34-35
www.moneobrock.com
Socia fundadora de Moneo Brock desde
1993. Estudió en Harvard hasta graduarse
en 1988 Magna Cum Laude. En 1991 obtuvo
el Máster de Arquitectura en la Universidad
de Columbia en NY. Actualmente enseña en
la ETSAM. Como diseñadora, cuenta con
varios productos en catálogos de marcas de
prestigio internacional.

Carlos Jiménez
> 18-19
www.carlosjimenezdesign.com
Carlos Jiménez es un diseñador de Almería.
Realizó sus estudios en Málaga y tras unos
años se trasladó a Suecia. Desde entonces
ha trabajado en distintos estudios en Viena,
Estocolmo y Copenhague. En 2017 comenzó
a ejercer por su cuenta en Almería.

Carmelo Rodríguez
ENORME Studio
> 36-37
www.enormestudio.es
Doctor Arquitecto con la tesis Arqueología del
Futuro y co-fundador de PKMN Architectures
y ENORME Studio. En la actualidad se
encuentra investigando sobre columnas
bizarras en BIZARRE COLUMNS.
www.bizarrecolumns.tumblr.com

Ciszak Dalmas
> 22-23
www.ciszakdalmas.com
Ciszak Dalmas es un estudio de arquitectura y
diseño con sede en Madrid fundado en 2009
por Alberto Gobbino Ciszak y Andrea Caruso
Dalmas, también creadores de La Clinica
Design, firma de muebles contemporáneos. El
estudio trabaja en arquitectura, interiorismo,
diseño de producto y dirección de arte.

Chele Esteve Sendra
> 58-59
Profesor Senior Lecturer, Universidad
Politécnica de Valencia. Directora del
Master Universitario en Diseño Industrial,
Universidad Nebrija (Madrid). Doctora con
Mención Internacional (UPV), Master of Arts
(MA) Diseño Industrial por la University of
Central England, Birmingham (Reino Unido).
Desde 2010, profesor visitante College of
Design and Innovation, Universidad de Tongji,
Shanghái, China.

Conjuntos Empáticos
> 110-111
www.conjuntosempaticos.com
Conjuntos Empáticos (Feliz + D Valdivieso
+ Benito) es una agrupación que desarrolla
su investigación en torno a la arquitectura,
el arte o la pedagogía, centrándose en la
revitalización de espacios en conflicto y
participando activamente en procesos de
participación ciudadana a diferentes escalas.

By
> 72-73
www.by.com.es
Empresa tecnológica española, con más de
35 años, especializada en diseño, desarrollo
y fabricación de sistemas de vanguardia
para el Control de Accesos en todo tipo de
instalaciones. Un gran centro de I+D donde
se crean soluciones basadas en la innovación
tecnológica, la sencillez de uso extrema y un
diseño exclusivo.

Carlota Bornaechea
ESDMadrid
> 142-143
Estudiante de 2º curso de la especialidad de
Diseño de Producto de la Escuela Superior de
Diseño de Madrid.
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Cristina Ruiz Hernández
Universidad Nebrija
> 136-137
cristinaruizhdez.portfoliobox.net
Estudiante madrileña de último año de Diseño
Industrial y Diseño de Interiores. Muestra
entusiasmo por el diseño sostenible y de
carácter artesanal, el diseño asistido por
ordenador y cualquier proyecto que se centre
en el desarrollo de la creatividad.

Daniel Carey Keatings, Cian O’Connor,
José Rubén Campillo García
> 124-125
danielckdesign.com /errecampillo.com
oconnorscreations.com
Daniel, Cian y Rubén son tres estudiantes
de diseño de producto de NCAD y Artediez.
Interesados en el diseño social, adaptado al
usuario y a sus necesidades, comparten una
visión común de que mediante el diseño se
pueden crear productos útiles, bellos y que
ayuden a mejorar las vidas de las personas.

Eider Fernández
ESNE
> 116-117
Alumna de 4º curso de Producto,
responsable del diseño y de la gestión
del proyecto. Director de proyecto: Javier
Sanz. Profesores involucrados en el área de
diseño: Frédéric Misik y Jesús López. Alumno
involucrado en el desarrollo de la parte
técnica: Gabriel Santana.

Estudio photoAlquimia
Carlos Jiménez y Pilar Balsalobre.
> 74-75
www.photoalquimia.com
Estudio creativo de carácter multidisciplinar,
cofundado por Pilar Balsalobre y Carlos
Jiménez. Experimentan en la búsqueda de
nuevas soluciones de diseño que culminen
en experiencias sensoriales y emocionales.
Desde 2007 han desarrollado una gama
ecléctica de proyectos, fusionando naturaleza,
arte, tradición, ciencia y diseño.

Cristina Vallejo _ ELSUR
> 86-87
www.elsurdesign.com
Desde 2014 la arquitecta Cristina Vallejo
diseña mobiliario y objetos que produce
bajo la firma ELSUR. Su trabajo reinterpreta
elementos de nuestra cultura, generando
nuevas expresiones que se adapten a
nuestro tiempo. Con ELSUR ofrece productos
actuales, duraderos y de calidad.

DSIGNIO
> 38-39
www.dsignio.com
DSIGNIO es un estudio de diseño integral
en Madrid fundado en 2002 por Alberto
Bejerano y Patxi Cotarelo. Sus diseños se
venden en más de 100 países, se exponen
regularmente en las ferias de Milán, París,
Londres y Moscú y aparecen en más de 1000
blogs y en la prensa especializada.

Estudio Disolvente
Pilar Acón y Javier Arregui
> 96-97
www.estudiodisolvente.com
Fundado en 2013, se enfoca principalmente
en el diseño de producto, aunque realiza otros
proyectos adaptándose a las necesidades
del entorno. El estudio desarrolla productos
con identidad, funcionales y que generan
positividad en los espacios que habitan,
atendiendo a las necesidades de sus clientes
con un servicio adaptado y profesional.

Eugenia Boscá Miralles
> 58-59
eugeniabosca.com
Estudié en la escuela de cerámica de
Manises (Valencia). Continué mi formación
en la escuela de la Bisbal (Girona) y en la
institución Avec en Manises (Valencia). Mi
taller se encuentra en Llíria Valencia, donde
trabajo e imparto clases. En este taller sigo
formándome y conviviendo con la cerámica.
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Fermina Garrido y Fermín Garrido
> 42-43
www.ferminagarrido.com/maderaje
Fermina Garrido es doctora arquitecta y
diseñadora. Trabaja en colaboración con
Fermín Garrido, carpintero de profesión con
taller en Pedrera, Sevilla, uniendo en sus
diseños la artesanía con la tecnología, los
conceptos generales y la delicadeza de los
detalles y la innovación con la tradición.

José Ávila
> 100-101
www.joseavila.me
Diseñador multidisciplinar con base en
Madrid: “Mi trabajo es 60% investigación y
40% reorganización. En cuanto al producto,
me apasiona el diseño que impacta por su
simplicidad funcional y crea una relación
continua entre las personas y los objetos”.

José Plá Mellado
> 58-59
Licenciado en Bellas Artes en la especialidad
de pintura por Universitat Politècnica de
València. Artista multidisciplinar, desarrolla su
trabajo como pintor y escultor en proyectos
escenográficos para Teatro y Ópera. Al
mismo tiempo trabaja su proyecto personal,
donde realiza exposiciones individuales
y colectivas. Le gusta participar en
colaboraciones puntuales con otros artistas
para cocrear.

Juan Antonio Fuentes Muñoz
> 102-103
Finalista en Luz y Vanguardias en el Concurso
Internacional de Mapping, Salamanca, 2018.
Convocatoria Se alquila proyecto, Matadero
Madrid, 2017. Segundo Premio como diseño
más original en los premios Moongata diseño
de producto, 2017. Primer Premio Juegos
Reunidos MediaLab Prado

Ignacio Hornillos
> 48-49
www.ignaciohornillos.com
Ignacio Hornillos (Madrid,1985). Arquitecto
desde 2010 y Máster MPAA por la ETSAM
desde 2012. Ha realizado cursos en el IIT de
Chicago, en la Domus Academy de Milán y
en PUC de Santiago de Chile. Ha expuesto en
Chicago, Madrid, Valencia, Milán y Venecia,
obteniendo diferentes premios a nivel
nacional e internacional.

Joyce Moraes / JoyLandStudio
> 88-89
joylandstudio.com
Graduada en Comunicación y con un Master
en Diseño para Niños en IED Madrid, Joyce
Moraes es un híbrido entre estratega y
diseñadora. Está dedicada al diseño estratégico
de marcas además de crear muebles, objetos
y juguetes que estimulan el juego, la diversión
y la alegría en todas las edades.

Juan Ruiz-Rivas | JRR Studio
> 66-67
www.juanruizrivas.com
Nacido en Madrid, posee estudios de
arquitectura en CEU y de diseño industrial y
de producto en IED Madrid, en Central Saint
Martin´s de Londres y un master en Domaine
des Boisbuchet. Está especializado en diseño
artesanal con materiales nobles y naturales.
En la actualidad trabaja como freelance,
produciendo piezas para particulares.

Juan Miguel Lorite Fonta
> 78-79
www.activetriangles.com
Desarrolla su actividad en diversos ámbitos
aplicados a los sectores de la cultura digital,
la edición y el edutainment (entretenimiento
educativo). Posee formación en Estadística
y Métodos Audiovisuales para la Enseñanza,
así como sendos Máster en Comunicación
Corporativa y Diseño Gráfico y en Sociedad
del Conocimiento y la Información.
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Juan Santos
> 64-65
www.mueblesmo.com
Juan Santos diseña y produce asientos y
mesas, así como luminarias. Ha expuesto
en Madrid (Casa Pasarela), Valencia (Feria
Hábitat), Milán (Salone del Mobile) y Málaga
(Festival de Cine y UMA, entre otros).

Lala de Dios | Indigo Estudio Textil
> 60-61
www.indigotextil.com
Realizó Historia del Arte en la UCM. Cofundadora en los 80 de Índigo Estudio Textil,
dedicado al diseño y producción artesanal de
tejidos, formación y consultoría (proyectos
de cooperación al desarrollo en África y
América). Ha creado colecciones propias y en
colaboración con otros diseñadores.

María de Andrés
> 40-41
www.mariadeandres.com
María de Andrés es ceramista, diseñadora
y escultora. Ha participado en Ferias
Internacionales como Milan Design Week,
Diessener Töpfermarkt, Product Design
Madrid PDM2, Salón Internacional del Regalo
Intergift, Argillá y Faenza. Ha realizado
obras para Museo del Prado, Caixa Forum,
Perfumes Loewe, Indra, PepsiCo.

MARIANO
> 28-29
www.marianomartin.com
MARIANO es, sencillamente, una forma de
ver las cosas e interpretarlas en arquitectura,
interiorismo, objetos o dibujos: “Da igual, lo
importante es que el mundo está cambiando
o, mejor dicho, está en constante cambio y
queremos formar parte de él y, a poder ser,
disfrutarlo al máximo”.

Julia García Dotel
ESDMadrid
> 146-147
Estudiante de diseño de producto en la
Escuela Superior de Diseño de Madrid.
Proyecto realizado para la asignatura de
Proyectos e Ideación.

Lucía Cladd
ESDMadrid
> 114-115
www.luciacladd.com
Dibujo bichos, hago fotos y construyo cosas.
Estudios Superiores de Diseño Gráfico en
ESAPA (Asturias) y Accademia di Belle Arti di
Brera (Milán). Estudios Superiores de Diseño
de Producto en ESD (Madrid). A coser me
enseñó mi abuela Mercedes.

Mariana Aguirre
> 30-31
Graduada en Diseño de Producto en el
Instituto Europeo de Diseño de Madrid,
actualmente trabaja en el desarrollo de
productos propios: “Hasta donde puedo
recordar, siempre he querido ser inventora.
Me parece mágico cómo ciertos objetos,
incluso los más pequeños, pueden evocar
emociones tan fuertes”.

Michelle Vasconcelos
> 84-85
www.michellevasconcelos.com
Soy arquitecto especializada en arquitecturas
efímeras, set design estilismo. Diseñadora
que cuenta historias e interpreta paisajes. Mis
cuentos se materializan en forma de espacios,
arte, objetos o cualquier otra base física que
sienta la necesidad de “hablar”. Clasifico el
diseño como universal, multidisciplinario
y exclusivo para aquellos que creen en la
sensibilidad de los individuos.
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Miguel Hernández Cañadas
> 54-55
www.pluviam.com
Licenciado en Bellas Artes en la especialidad
de Diseño por la Universidad Complutense
de Madrid, cuenta con más de 20 años de
experiencia en diseño gráfico. Es cofundador
y director creativo del estudio Pluviam y
docente en la Universidad Francisco de
Vitoria. Desarrolla su doctorado en la UCM.

Mosaista
> 70-71
www.mosaista.es
MOSAISTA se dedica al diseño, producción
y restauración de baldosas hidráulicas. Se
centra en recuperar el pavimento que formó
parte de muchas viviendas de nuestros
antepasados, usando la misma técnica de
producción artesana e innovando al hacer
uso de las amplias posibilidades de diseño
que ofrece el mosaico hidráulico para la
decoración de espacios con identidad propia.

Natalia Catalá
ESDMadrid
> 140-141
Estudiante de 2º curso de la especialidad de
Diseño de Producto de la Escuela Superior de
Diseño de Madrid.

Nuria Blanco
> 94-95
www.vajillasbynuriablanco.com
Nuria Blanco, Madrid 1980, estudió Bellas
Artes en la Universidad Complutense de
Madrid y Grabado y Estampación en la
Escuela 10 de Madrid. Ha cursado varios
años en la Escuela de Cerámica de Moncloa,
recibido distintos premios y participado en
exposiciones en España y el extranjero. Desde
2014 tiene su propia marca de vajillas.

Miguel Martínez Cerro
ETSAM
> 132-133
Tras finalizar sus estudios en ebanistería
y diseño de mobiliario se graduó en
Arquitectura y Diseño de Interiores por la
ETSAM. Todo ello le permite conocer el
mundo material y práctico de la producción
y también el de las ideas y conceptos más
abstractos a los que se enfrenta el diseñador.

Mummons
> 92-93
www.mummons.com
Fundado por Montserrat Baldó, es un estudio
de diseño especializado en el cartón como
material para crear y producir todo tipo de
proyectos, como luminarias y mobiliario para
decoración, interiorismo y eventos, y stands.
Creador-coorganizador de Love Cartón, 1er
evento nacional de diseño con cartón.

Noviembre Estudio S.L.
> 50-51
www.noviembreestudio.com
Estudio fundado en 2008 por Susana
Sancho, licenciada en Bellas Artes, y Vicente
Porres, diseñador de producto. Creadores
de icónicos espacios y productos, como la
bota h2o y la cabina S1 para ThyssenKrupp
Elevadores, han sido reconocidos con
diversos premios tanto a nivel nacional como
internacional.

Octavio Asensio Estudio
> 104-105
www.octavioasensio.com
Octavio Asensio (Elche,1985) es diseñador de
muebles y objetos. Fundó su estudio en 2014
en Madrid, centrado principalmente en el
diseño de productos y muebles. Con especial
interés en los procesos de fabricación y los
detalles, su lenguaje personal evoluciona
constantemente para conseguir singularidad
plástica y funcional en cada producto.
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Óscar Beade Pereda
> 44-45
www.oscarbeadepereda.es
Óscar Beade Pereda (A Coruña, 1971) es
arquitecto por la Universidad Politécnica de
Madrid. Desde el año 2005 compagina el
trabajo como diseñador y arquitecto con la
docencia, como profesor de Proyectos de
diseño de producto en la Escuela Superior de
Diseño de Madrid.

Pablo Carballal
> 24-25
www.pablocarballal.com
El arquitecto madrileño Pablo Carballal
se formó en la ETSAM y en TUDelft. Ha
colaborado en estudios de Madrid, Nueva
York, Berlín, Roma y Londres. Desde su vuelta
a Madrid compagina la arquitectura con el
diseño de mobiliario. En 2018 funda junto a
Cristina Navas el estudio CAN Arquitectos.

Paredes Pino
> 46-47
www.paredespino.com
Manuel G. Paredes y Fernando Pino,
arquitectos, diseñadores y docentes,
desarrollan una labor de investigación en
torno a la transformabilidad y los sistemas.
Redo-me nace en 2010 como productora
independiente para el desarrollo de diseños
paralelo a su oficina de arquitectura.

Pablo Andrés Pedrosa
> 134-135
www.behance.net/pandrespedrosa
Graduado en Diseño Industrial y Desarrollo
del Producto en la Universidad Nebrija,
actualmente cursa un máster en el
Designskolen Kolding, Dinamarca. Ha
desarrollado productos en varios campos
del diseño. Actualmente desea centrarse en
proyectos sostenibles y en el desarrollo de
materiales reciclables, el llamado ecodiseño.

Pablo Pastor Garcia
ESNE
> 128-129
www.blopatorpas.wordpress.com
Tras ejercer como delineante industrial, se
trasladó a Madrid a para formarse como
diseñador de producto. Se considera una
persona creativa y resolutiva a la que le gusta
aprender cosas nuevas. En la actualidad
espera que el tiempo y la experiencia laboral
le ayuden a especializarse en un campo
concreto del sector.

Paula Currás, Álvaro Carrillo, Lluís Alexandre
> 26-27
Paula Currás es arquitecta y licenciada
en BBAA. Su trabajo ha sido mostrado en
la Trienal de Arquitectura de Oslo y en la
Bienal de Diseño de Ljubljana de la mano
del estudio Bollería Industrial del que es
co-fundadora.Álvaro Carrillo es arquitecto y
constructor. Nominado a los premio Mies van
der Rohe 2018-2019 con el proyecto Cortijo
Boquera Morilla. Lluís Alexandre Casanovas
es arquitecto, comisario e investigador. Vive
entre Barcelona y Nueva York.

Paula Trocaola Gomez
> 98-99
22 años. Española. Joven diseñadora
madrileña recién graduada en Diseño de
Producto por el Instituto Europeo di Design
Madrid. Se dispone a crecer en este mundo
creativo y aportar su perfil al grupo de
diseñadores españoles. Apasionada por
el diseño interactivo y la transmisión de
emociones a través de la estética, pretende
establecer un diálogo entre sus diseños y los
humanos; dotar de cierta vida a los objetos
mediante estética y funcionalidad.
Peter Galkin, Sara Mateu, María Rosado,
María González
> 94-95
El equipo se ubica en la transversalidad entre
diseño gráfico y diseño de producto. Centrados
en la simplicidad, la funcionalidad y el detalle,
creen en el diseño como una herramienta
sostenible y emocional para la cultura.
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PLACTON
> 90-91
www.placton.net
PLACTON es un estudio de diseño de
producto, expositivo y dirección de arte,
posicionado en la experimentación, con miras
puestas en la racionalidad de los medios de
producción, reduciéndolos al mínimo, y con
un aporte emocional de una idea elemental
de diseño: relación del hombre con su
entorno por medio de los objetos.

Samuel Funes Garrido
ESADA
> 122-123
dsur.es
Samuel Funes Garrido es Técnico en Talla
Artística en Piedra y Técnico Superior en
Artes Aplicadas de la Escultura por la Escuela
de Arte de Granada. Ha cursado Estudios
Superiores de Diseño en la especialidad
de Producto en ESADA (Granada). En la
actualidad ejerce como docente en ESADA y
es el creador de la marca D SUR.

Sofía Méndez-Vigo Bermejo
ESDMadrid
> 144-145
Estudiante de 2º curso de la especialidad de
Diseño de Producto de la Escuela Superior de
Diseño de Madrid.

Victoria de la Torre
> 80-81
www.vdelatorre.com
Victoria de la Torre es diseñadora industrial,
con Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo del Producto por la UPM.
Actualmente es Responsable de Proyectos de
Diseño en AIDI, la plataforma de diseñadores
industriales, donde compagina trabajos
de diseño industrial y estratégico con el
desarrollo de proyectos independientes.

Ricardo Moreno Cuesta
> 58-59
Profesor de Diseño de Producto e investigador
de diseño en la Escuela de Arte y Superior
de Diseño de Valencia. Coordino el EASD
Valencia Desis Lab. Profesor visitante desde
2010, College of Design and Innovation,
Universidad de Tongji, Shanghái, China.
Actualmente participo como Investigador
en el proyecto: Nacer en la ruta de la seda,
auspiciado por el International Institute for
Central Asian Studies (IICAS) by UNESCO.

Singular Design
>108-109
www.singulardesign.com
Singular Design produce lámparas realizadas
a mano mediante la combinación de diseño
atemporal, utilización de materiales nobles y
alta tecnología. Está formada por un equipo
multidisciplinar cuyo objetivo es innovar y
redefinir la interacción entre el usuario y la luz
a través del diseño y la tecnología.

Vanesa Moreno
> 62-63
www.ooomydesign.com
Graduada en arquitectura e ingeniería del
diseño. Su actividad abarca desde diseño
de muebles, productos o interiorismo
hasta áreas como fotografía, escultura y
performance. Su trabajo se mueve a través
de diferentes medios de expresión, utilizando
el arte como medio de comunicación y el
diseño para repensar el mundo.

Woodendot
> 20-21
www.woodendot.com
Woodendot desarrolla productos con
objeto de encontrar el delicado equilibrio
entre la construcción minimalista y el
diseño elegante. Muebles esencialmente
versátiles diseñados para vivir en armonía
con las personas, creando espacios cálidos,
distintivos y atemporales.
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FINSA.COM
El diseño, la innovación, son
herramientas que hacen posible la
participación en esa aventura
fascinante que es la construcción
del espacio social o personal.
Os presentamos nuestro proyecto
POSSIBLE, con el que iniciamos
una colaboración con artistas de
diferentes disciplinas que,
empleando nuestros materiales,
darán forma a una palabra sencilla
pero que esconde la máxima
potencia.

Organiza

Patrocinan

Cooperan

Construyamos juntos, hagamos
posible tu diseño.

Colaboran

Apoyan

Medios colaboradores
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