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ExposicionEs

1. 
Exposición 

“Kimono Joya”

4 octubre 2022 - 19 febrero 2023

Casa del Lector, matadero_madrid

2.  
Exposición  

“JaPan DESU”:  
la pieza clave del puzle

19 octubre 2022 - 4 Diciembre 2022

Central de Diseño de matadero_madrid

Exhibición de 41 kimonos (haoris) de seda 
negra intervenidos por 35 grandes artistas 
y diseñadores internacionales residentes en 
España y Japón, entre ellos: Rafael Canogar, 
Alfonso Albacete, Eva Lotz, Pepe Cruz Novillo, 
Purificación Herrero o Guilermo Pérez Villalta.

El proyecto une dos geografías, dos 
culturas en una sola piel, la del cuerpo 
y la seda que lo envuelve.

Japón es el único país capaz de vincular a 
oriente con occidente por sí mismo, es una pieza 
que nunca se confunde con las demás en el 
puzle de culturas de nuestra sociedad global. 

Esta Exposición sobre diseño japonés quiere 
reflejar la mirada integral de esta disciplina para 
poner en valor tanto la estética como la filosofía, 
las experiencias y las maneras de hacer del 
diseño japonés. 

El diseño japonés a través de tres conceptos: 
Arquitectura, Moda y Automoción.

La cultura de Japón es como un enorme telar 
tensado por dos polos opuestos: el pasado y 
el futuro. Tradición e innovación son los dos 
catalizadores que determinan cada producto que 
se produce en Japón. Esto es algo que se puede 
observar con claridad en todas las disciplinas 
del diseño representadas en el proyecto “JAPAN 
DESU” y que se hacen patentes en las tres que 
vehiculan la exposición: arquitectura, moda  
y automoción. 
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Conferencias, presentaciones y diálogos para 
el sector diseño y para todo público a cargo de 
expertos que nos acerquen las novedades de la 
disciplina a temas que interesan a la sociedad 
contemporánea: movilidad segura, conectada 
y sustentable para las ciudades del futuro; 

arquitectura y diseño en Japón: grafica, moda, 
producto e interiorismo; videojuego… 

Se convocará a especialistas de distintas áreas 
del diseño de amplio recorrido para acercarnos 
a los temas ejes transversales del proyecto. 

cicLos  
dE actividadEs

Ciclo  
JaPan DESU:  

DiSEño y arqUitECtUra

20 octubre - 2 Diciembre 2022

Central de Diseño_matadero madrid

Ciclo  
JaPan DESU:  

EnCUEntroS ProfESionaLES

27 de octubre - 17 noviembre 2022

Central de Diseño_matadero madrid

Programa sectorial que fomentará el 
desarrollo de oportunidades entre empresas 
japonesas y diseñadores españoles de 
diferentes disciplinas, así como el intercambio  
de conocimiento y de experiencias empresariales 
a través de citas de networking. 

Organizado con la colaboración del Círculo 
Empresarial Japón España (CEJE).

En el mismo participarán expertos, empresas y 
marcas para debatir sobre temas transversales: 
sostenibilidad, inteligencia artificial, movilidad, 
branding, los nuevos flujos del trabajo, etc.

Ciclo  
JaPan DESU:  

CULtUra

octubre - noviembre 2022

Central de Diseño y  
Casa del Lector_matadero madrid

Actividades para todo público. 

Será un acercamiento a distintas disciplinas 
de la cultura nipona: talleres y charlas de 
creación de haikus, origami, sashiko, etc. 
realizados con la colaboración de la EMbAJAdA 
dE JAPóN, UNIQLO y EL dUENdE. 

Además, contaremos con el espacio IZAKAYA 
JAPAN dESU, taberna japonesa. Un espacio 
y un momento para el encuentro y actividades 
lúdicas como la cata y degustación de productos 
y bebidas japonesas.
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JuEvEs 13 oct

* Ciclo JD: Cultura

 Casa del Lector

 Conferencia Wabi-sabi,  
la belleza de la imperfección
Imparten: Carlos muñiz 
y fumiko negishi. 

 18:00h

 Entrada gratuita. INSCRíbEtE

JuEvEs 20 oct

* Ciclo JD: Diseño y Arquitectura

 Central de Diseño

 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
Streaming AQUí

 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

sÁBado 22 oct 

* Ciclo JD: Cultura

 Central de Diseño

 Conferencia ¿Por qué  
apasiona el haiku japonés?
Imparte: Enrique Linares martí. 

 11:00h [45’]
 Entrada gratuita. INSCRíbEtE
(Aforo 80 personas)

 Taller El arte del haiku
Imparten: toñi Sánchez Verdejo 
y Enrique Linares martí. 

 12:00h [90’]
 Entrada gratuita. INSCRíbEtE
(Aforo 30 personas)

MaRtEs 25 oct 

* Ciclo JD: Diseño y Arquitectura

 Central de Diseño

 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

JuEvEs 27 oct

* Encuentros Profesionales

 Central de Diseño

 Presentación general 
de las jornadas
Participan: Ayuntamiento de Madrid; 
NISSAN; Círculo Empresarial 
Japón España (CEJE), DIMAD. 

 9:30h

INNOVACIÓN EN DISEÑO: 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, 
DIGITALIZACIÓN y 
SOSTENIBILIDAD

 Conferencia Retos 
actuales y futuros de la 
inteligencia artificial
Ponente: inés Campanella, Líder de 
Diseño de Experiencia NTT DATA. 

 10:00h. INSCRíbEtE

 Conferencia Procesos de 
innovación y sostenibilidad 
en la transformación 
digital de las compañías
Ponente: alejandro González, Director 
de Transformación Digital de rICOH.

 11:00h. INSCRíbEtE

actividadEs

https://www.eventbrite.com/e/435616599977
https://www.eventbrite.es/e/conferencia-penshirubiru-diseno-y-arquitectura-tickets-438877964807
https://youtu.be/8c7tIOW7bKU
https://youtu.be/z0amWUR5hB8
https://www.eventbrite.es/e/conferencia-a-desing-vision-from-japan-tickets-438905186227
https://www.eventbrite.es/e/entradas-por-que-apasiona-el-haiku-japones-439524879747
https://www.eventbrite.es/e/entradas-el-arte-del-haiku-439528299977
https://www.eventbrite.es/e/entradas-el-videojuego-japones-y-su-papel-en-la-cultura-japonesahitos-439532352097
https://www.eventbrite.es/e/entradas-retos-actuales-y-futuros-de-la-inteligencia-artificial-439536695087
https://www.eventbrite.es/e/entradas-innovacion-y-sostenibilidad-en-la-transformacion-digital-de-las-companias-439538420247
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 Mesa redonda El 
futuro del trabajo
Ponentes: alejandro Pociña, 
presidente de STEELCASE y miguel 
Sanz Barnola, Associate Client 
Engagement – EMEA, UNISPACE.

Moderador: Diego martínez-Caro, 
experto en futuro del trabajo y ex 
ejecutivo de CEPSA y TELEfóNICA.

 11:45h. INSCRíbEtE

 Pausa café
 12:30h

 Diálogo Tecnología y Medio 
Ambiente. Procesos de 
innovación y sostenibilidad
Ponentes: Julianne trummer, VP 
de estrategia de MOrMEDI y 
Clara Llamas, Business Design 
Director de VErITEEr.

 12:45h. INSCRíbEtE

 Networking profesional (prensa, 
sponsors, instituciones, socios)

 13:30h

sÁBado 29 oct

* Ciclo JD: Cultura

 Central de Diseño

 Taller Taller de Origami 
(Iniciación para adultos)
* Con el apoyo de la 
Embajada dE japón.

Imparte: manuel Carrasco, 
Minimum Origami. 

 11:00h [90’]
 Entrada gratuita. INSCRíbEtE
(Aforo 20 personas)

sÁBado 5 nov

* Ciclo JD: Cultura
 Central de Diseño

 Taller Taller de Origami 
(Iniciación para niños a 
partir de 7 años).
* Con el apoyo de la 
Embajada dE japón.

Imparte: manuel Carrasco, 
Minimum Origami.

 11:00h [90’]
 Entrada gratuita. INSCRíbEtE
(Aforo 20 personas)

MaRtEs 8 nov

* Ciclo JD: Diseño y Arquitectura
 Central de Diseño

 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 Interconnection
Ponente: nao tamura, diseñadora 
de producto y espacios.

Presenta: Emerio arena, 
editor de rOOM Diseño.

 19:00h. INSCRíbEtE

JuEvEs 10 nov

* Encuentros Profesionales

 Central de Diseño

DISEÑO y MOVILIDAD
DIMAD junto con Nissan y el Círculo 
Empresarial Japón España (CEJE) ha 
diseñado para este día un programa 
completo de encuentros con algunas 
de las firmas y los expertos más 
relevantes del ámbito de la movilidad.  
*Con la colaboración de mORmEdI.

Mañana

 Introducción 
 10:00h

 Conferencia Tecnología, 
sostenibilidad e innovación 
en el transporte
Ponentes: fumiko Kaku, Directora de 
NIPPON EXPrESS de España SA. 

 10:20h. INSCRíbEtE

actividadEs

https://www.eventbrite.es/e/entradas-el-futuro-del-trabajo-439539894657
https://www.eventbrite.es/e/entradas-tecnologia-y-medio-ambiente-procesos-de-innovacion-y-sostenibilidad-439556283677
https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-de-origami-iniciacion-para-adultos-439533906747
https://www.eventbrite.es/e/439560044927
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-tecnologia-sostenibilidad-e-innovacion-en-el-transporte-439570726877
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J 10 nov

 Conferencia El rol de 
la automoción en la 
movilidad del futuro
Ponente: Joaquín García, Brand 
& Design Advisor, ex head de 
diseño de SEAT, CUPrA y NIO.

 11:10h. INSCRíbEtE

 Pausa café
 12:00h

 Diálogo Retos y 
oportunidades de la 
movilidad urbana. 
Mirando al futuro 
Ponentes: Víctor González, Director 
General de YAMAHA MOTOr 
EUrOPA y Stephanie Priou, 
urbanista, directora de UBIqUITY.

 12:30h. INSCRíbEtE

 Networking profesional (prensa, 
sponsors, instituciones, socios)

 13:30h

tarde

 Conferencias y panel de debate 
Diseñando soluciones de 
movilidad para las ciudades 
inteligentes del futuro
*En inglés 
*Transmisión en streaming

Presentación Cliodhna Lyons, 
Vicepresidenta de Producto y 
Planificación de Servicios para 
Europa, Oriente Medio, África, 
India y Oceanía de NISSAN.

 16:30h 

Presentación Bruno Saint-Jalmes, 
Chief Designer de AIrBUS.

 16:45h
Presentación Jaime moreno, 
fundador y CEO de MOrMEDI.

 17:00h
Mesa redonda Cliodhna Lyons, 
Bruno Saint-Jalmes, Jaime moreno.
Modera: adrián talbot, Head 
of Centre of Excellence for 
Mobility de fErrOVIAL.

 17:15h

INSCRíbEtE

sÁBado 12 nov

* Ciclo JD: Cultura

 Central de Diseño

 Conferencia Locos por el 
manga japonés. De la 
tradición al coronaotaku 
Ponente: Elena García, historiadora 
del arte y especialista en manga.

 12:00h
 Entrada gratuita. INSCRíbEtE

* Ciclo JD: Diseño y Arquitectura

 Central de Diseño

 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

* Ciclo JD: Diseño y Arquitectura

 Central de Diseño

 Conferencia Diseño 
en Japón. Creando 
sobre lo creado
Ponente: Cutu mazuelos, diseñador 
y CEO de STONE DESIGNS.

 18:30h. INSCRíbEtE

JuEvEs 17 nov

* Encuentros Profesionales

 Central de Diseño

DISEÑO GRÁFICO 
y CREATIVIDAD

 Conferencia Mirar al pasado 
para diseñar el futuro
Ponente: marga Castaño, creadora 
y directora creativa de APÉrITIf.

 10:00h. INSCRíbEtE

actividadEs

https://www.eventbrite.es/e/entradas-el-rol-de-la-automocion-en-la-movilidad-del-futuro-439571970597
https://www.eventbrite.es/e/entradas-retos-y-oportunidades-de-la-movilidad-urbana-mirando-al-futuro-439578419887
https://www.eventbrite.es/e/entradas-disenando-soluciones-de-movilidad-para-las-ciudades-inteligentes-del-futuro-439579503127
https://www.eventbrite.es/e/439580225287
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-mirar-al-pasado-para-disenar-el-futuro-439585390737
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J 17 nov

INNOVACIÓN y NUEVAS 
APLICACIONES

 Conferencia Los aliados para 
los desafíos creativos del 
diseño gráfico: señalización 
sostenible, rotulación, 
impresión. Ventajas de 
la tecnología digital
Ponente: Ángel medina, Senior 
Sales Account Manager for 
Public Administration & GPS 
en DYNABOOk EUrOPE.

 10:30h
Ponente: Xavier armengou, General 
Manager de rOLAND DG IBErIA. 

 10:50h. 
INSCRíbEtE

 Conferencia Diseño, 
innovación y tecnología 
en la fotografía
Ponente: Eduardo López, Imaging 
Iberia Director de fUJIfILM.

 11:15h. INSCRíbEtE
 Pausa café

 11:45h

BRANDING y MARCA
Presenta: revista yoroKoBU.

 Conferencia Hace falta valor
Ponente: Paco adín, SUPPErSTUDIO.

 12:00h. INSCRíbEtE

 Conferencia Del 
producto al propósito
Ponentes: oliver Briggs, director 
de diseño, y Blanca Prieto, 
directora de estrategia y 
comunicación de ErrETrES.

 12:45h. INSCRíbEtE

 Networking profesional (prensa, 
sponsors, instituciones, socios)

 13:30h

JuEvEs 24 nov

* Ciclo JD: Diseño y Arquitectura

 Central de Diseño

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

 18:30h. INSCRíbEtE

sÁBado 26 nov

* Ciclo JD: Cultura
 Central de Diseño

 Taller Taller de 
Sashiko-Boro
* Con el apoyo de UnIqLO.

Imparte: atelier aletheia.

 11:00h [3h]
 Entrada gratuita. INSCRíbEtE
(Aforo 20 personas)

MaRtEs 29 nov

* Ciclo JD: Diseño y Arquitectura
 Central de Diseño

 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

* Ciclo JD: Diseño y Arquitectura

 Central de Diseño

 Conferencia Architectural 
Behaviorology
Ponente: momoyo Kaijima, arquitecta 
y socia de ATELIEr BOw-wOw. 

 19:00h. INSCRíbEtE

iZaKaYa Japan dEsu

* Ciclo JD: Cultura

 Central de Diseño

Un espacio y un momento para el 
encuentro y actividades lúdicas.
* Con la colaboración de 
la revista EL dUEndE.

 CATA DE PRODUCTOS 
JAPONESES.

 DEGUSTACIÓN DE SAKE, 
CERVEZA Y GINEBRA JAPONESA.

 Días y horas a confirmar

actividadEs

https://www.eventbrite.es/e/entradas-los-aliados-para-los-desafios-creativos-del-diseno-grafico-439587306467
https://www.eventbrite.es/e/entradas-diseno-grafico-y-fotografia-439589452887
https://www.eventbrite.es/e/entradas-hace-falta-valor-439591799907
https://www.eventbrite.es/e/entradas-del-producto-al-proposito-439598780787
https://www.eventbrite.es/e/entradas-arquitectura-y-diseno-japones-contemporaneo-fundido-en-blanco-439600124807
https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-de-sashiko-boro-439613264107
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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