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Organiza DIMAD 

La arquitectura y el diseño en Japón han 
sido siempre importantes espejos de las 
transformaciones sociales y culturales que 
experimentan sus comunidades. Por ejemplo, 
sabemos que en prefecturas como Osaka o 
Fukuoka el porcentaje de viviendas destinadas 
al uso de un único ocupante, eran ya en 2005 
del 30% aproximadamente. Cada vez más, el 
urbanita japonés considera la ciudad entera 
como su verdadero hogar, mientras que la 
vivienda se torna unipersonal y atomizada, 
como un espacio que sirve a un individuo para 
lo mínimo: dormir, asearse y dejar la maleta. 
Esto plantea una forma alternativa de vida en 
comunidad muy diferente a la común en nuestras 
sociedades. 

Por ello, mirar a estas disciplinas, cuyos bordes, 
por cierto, con otros ámbitos como el de los 
videojuegos, la moda o la realidad aumentadas 
se presentan cada vez más difusos, servirá 
para reconocer tendencias, crisis, pulsiones, 
necesidades o deseos de sus habitantes y, 
debido a la expansión de la cultura japonesa 
por el globo, de habitantes de otros lugares. Es 
por ello, que en el marco del programa JAPAN 
DESU, DIMAD ha organizado una serie de 
encuentros para conversar, debatir y reflexionar 
sobre la evolución de sus tipos, establecer 
sinergias con otras disciplinas e inspirarnos con 
sus aprendizajes para mirar al futuro. 

CICLO JAPAN DESU  
DISEÑO Y ARQUITECTURA
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JUEvES 20 OCT
 Conferencia Penshirubiru
Ponentes: Luis Manovel, Alberto 
Nicolau y José María de Lapuerta, 
autores del libro homónimo y 
co-comisarios de JAPAN DESU. 

 17:30h. Inscríbete

 Conferencia A design 
vision from Japan
Ponentes: Giovanny Arroba,  
Senior Design Director de NiSSAN,  
y Fabio Filippini, exdirector 
de PiNiNfAriNA y consultor 
independiente de diseño de 
automoción. Moderado por 
Jaime Moreno, CEO  
de MOrMEDi.

*En inglés 
*Streaming AQUí

 18:40h. Inscríbete

MARTES 25 OCT 
 Conferencia El videojuego 
japonés y su papel en la 
cultura japonesa. Recorrido 
por sus principales hitos
Ponente: Raquel Cervantes, 
periodista especializada 
en videojuegos.   

 18:30h. Inscríbete

MARTES 8 NOv
 Conferencia Procesos de 
innovación y sostenibilidad 
en el mercado textil 
e interiorismo
Ponente: Joaquim de Toca, CEO 
de MUJi en España y Portugal. 

Presenta: Marcelo Ghio, 
director de EXPEriMENTA.

 18:00h. Inscríbete

 Conferencia Nao Tamura
Ponente: Nao Tamura, diseñadora 
de producto y espacios.

Presenta: Emerio Arena, 
editor de rOOM Diseño.

 19:00h. Inscríbete

SábADO 12 NOv
 Conferencia El videojuego 
japonés. Vigencia y 
reivindicación. Historia, 
tendencias y su influencia 
en la cultura occidental
* Con la colaboración de 
Lightbox ACAdemy

Ponente: Dámaso González Pino, 
director del Máster en videojuegos 
de LiGHTBOX ACADEMY.  

 13:00h. Inscríbete 

MARTES 15 NOv
 Conferencia Diseño 
en Japón. Creando 
sobre lo creado
Ponente: Cutu Mazuelos, diseñador 
y CEO de STONE DESiGNS.

 18:30h. Inscríbete

JUEvES 24 NOv
 Conferencia Arquitectura 
y diseño japonés 
contemporáneo. 
Fundido en blanco
Ponente: Antonio Jesús Luna, editor y 
director de la revista rOOM Diseño. 

 18:30h. Inscríbete

MARTES 29 NOv
 Encuentro online El 
fenómeno Subculture
Ponentes: Yoichi Nagata 
y Mikiko Fukai.

 17:30h. Inscríbete

 Conferencia The present 
and future of fashion in 
Japan and other countries
Ponente: Tohru Momo, 
faculty of Apparel Design, 
OSAkA SEikEi COLLEGE

 19:00h. Inscríbete

vIERNES 2 DIC
 Conferencia Architectural 
Behaviorology
Ponente: Momoyo Kaijima, arquitecta 
y socia de ATELiEr BOw-wOw. 

 19:00h. Inscríbete

CICLO DISEÑO Y ARQUITECTURA

https://www.eventbrite.es/e/conferencia-penshirubiru-diseno-y-arquitectura-tickets-438877964807
https://youtu.be/z0amWUR5hB8
https://www.eventbrite.es/e/conferencia-a-desing-vision-from-japan-tickets-438905186227
https://www.eventbrite.es/e/entradas-el-videojuego-japones-y-su-papel-en-la-cultura-japonesahitos-439532352097
https://www.eventbrite.es/e/entradas-procesos-de-innovacion-y-sostenibilidad-en-el-mercado-textil-e-interiorismo-439563786117
https://www.eventbrite.es/e/entradas-diseno-puro-sin-artificios-439565250497
https://www.eventbrite.es/e/entradas-el-videojuego-japones-vigencia-y-reivindicacion-historia-tendencias-y-su-439581057777
https://www.eventbrite.es/e/entradas-diseno-en-japon-creando-sobre-lo-creado-439582361677
https://www.eventbrite.es/e/entradas-arquitectura-y-diseno-japones-contemporaneo-fundido-en-blanco-439600124807
https://www.eventbrite.es/e/entradas-el-fenomeno-subculture-439615912027
https://www.eventbrite.es/e/entradas-the-present-and-future-of-fashion-in-japan-and-other-countries-439642000057
https://www.eventbrite.es/e/entradas-architectural-behaviorology-439646002027
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