
  
  

  
 

 
 

 
 

Madrid, 9 de febrero 2021 
 

 
Desde el 9 de febrero en la Sala de Exposiciones de este centro gestionado por el Área de Cultura, 
Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid  

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acoge 
el Madrid Design Festival con cuatro exposiciones 

• Madrid Design Portrait recoge la obra de 15 estudios y diseñadores que desarrollan su trabajo en 
la ciudad 

• La muestra (MD Portratit) ofrece una panorámica de la efervescencia del diseño actual en nuestra 
ciudad a través de las propuestas de una selección de estudios y diseñadores que desarrollan su 
actividad profesional en Madrid 

• Lucas Muñoz, Miguel Leiro, Mayice, Izaskun Chinchilla, Moneo Brock, Patricia Bustos, Federico 

Antelo, Tornasol,  Estudio Báltico, Andrea Santamarina, Mariano, Mad Lab, Kike Keller, Álvaro 

Catalán de Ocón y Enorme Studio participan en la muestra 

• Connected llega al festival de la mano de AHEC con varias propuestas de grandes diseñadores para 

responder a las necesidades de los nuevos hogares multifuncionales 

• AHEC ha retado a grandes diseñadores internacionales a crear una mesa que pueda responder a las 

necesidades de los nuevos hogares en la actualidad 

• Connected cuenta con cuatro mesas diseñadas por Ini Airchibong, Jaime Hayon, Sabine Marcelis y 

Studiopepe 

• ¡Emergencia! Diseños contra la Covid19 recoge, de la mano del Museu del Diseño de Barcelona, las 

soluciones surgidas desde el mundo del diseño para hacer frente a la pandemia. La muestra 

presenta una selección de 55 iniciativas 

• Valencia es la ciudad invitada en el festival de este año con la exposición Valencia Pavilion. The 

future is design 

• Diseñada por MUT Design y comisariada por Estudio Savage, la exposición reflexiona sobre el 

presente y futuro de la creación mediterránea, aportando ejemplos que actúan  como punta de 

lanza en la industria y la artesanía valencianas. 

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acoge el festival Madrid Design del 9 de febrero al 
14 de marzo. El centro, sede expositiva principal del festival, ofrecerá durante este tiempo cuatro 
muestras: Madrid Design Portrait; ¡Emergencia! Diseños contra la Covid-19; Valencia Pavilion, The 
future is design y Connected. 
 



  
  

  
 

 
 

 
 

Madrid Design Portrait 
Bajo el título Madrid Design Portrait, desde el festival se ha puesto en marcha una serie de acciones 
para visibilizar a los principales actores del diseño en la ciudad, ya sean madrileños o afincados en 
Madrid, que culminan con esta exposición colectiva en el Fernán Gómez. CC de la Villa. 

La muestra presentará los proyectos de una selección de 15 diseñadores locales, de entre los más 
de 70 que han participado en las acciones previas de Madrid Design Portrait, creando a través de 
sus trabajos una panorámica del efervescente tejido local, su riqueza y su relevancia en el mundo 
del diseño. Entre las disciplinas que recogerá este retrato colectivo, encontramos diseño de 
producto, diseño gráfico, moda, ilustración o diseño de interiores, entre otras… 

Lucas Muñoz, Miguel Leiro, Mayice, Izaskun Chinchilla, Moneo Brock, Patricia Bustos, Federico Antelo, 
Tornasol, Estudio Báltico, Andrea Santamarina, Mariano, Mad Lab, Kike Keller, Álvaro Catalán de Ocón 
y Enorme Studio son los diseñadores y estudios que participan en la muestra. 
 

Sobre los diseñadores  
Lucas Muñoz. Diseñador madrileño afincado entre su ciudad natal, Madrid, y Eindhoven (Países 
Bajos), ha realizado proyectos expositivos y de interiorismo por todo el mundo, con una extensa 
producción de piezas de mobiliario a las que se suman otras de carácter más experimental como 
altavoces, monopatines o barcas. 
Miguel Leiro. Desarrolla su obra en la intersección entre objetos de producción seriada y piezas 
únicas, rigiéndose por una metodología más que una escala, material o estilo. Su trabajo parte de la 
atracción hacia la idea de que un producto ‘diseñado’ pueda ser resultado de un pensamiento 
sensible y crítico, a la vez que técnico. Con esta mentalidad, desarrolla un trabajo que aspira a valorar 
el objeto no solo como fruto de una industria sino también como la materialización de una cultura. 
Mayice. Estudio dedicado al diseño de objetos y espacios, cuidando el alma de los materiales, su 
historia y funcionalidad. Fundado en 2014 por Marta Alonso Yebra e Imanol Calderón Elósegui, 
arquitectos de formación y diseñadores por pasión, en sus trabajos destaca el uso de materiales 
nobles combinados con tecnología, cuidando con detalle la iluminación.  
Izaskun Chinchilla. Desde 2001 dirige su propia firma Izaskun Chinchilla Arquitectos, siendo una de 
las pocas mujeres en España que regente su propio estudio. Como arquitecta, reivindica para su 
profesión un compromiso fuerte con la innovación. Propone en sus proyectos ejercicios de 
multidisciplinaridad donde, a través de la ecología, la sociología o la ciencia, la arquitectura se 
distancia del discurso estilístico y se reencuentra con la complejidad de la vida en el mundo 
contemporáneo. 
Moneo Brock. Firma internacional de arquitectura, planeamiento y diseño comprometida con las 
soluciones sostenibles, creen firmemente que la arquitectura y el diseño deben mejorar el medio en 
el que vivimos. Sus diseños se definen por el conocimiento íntimo de los materiales que utilizan, las 
formas orgánicas y los colores vivos. 



  
  

  
 

 
 

Patricia Bustos. Patricia Bustos Studio realiza proyectos de interiorismo para viviendas privadas, 
oficinas, restaurantes o tiendas, y su propuesta estética resulta siempre en interiores emocionantes, 
luminosos y vanguardistas, inspirados en épocas pasadas, pero poniendo la mirada en el futuro. 
Impronta colorista y un sello inconfundible sofisticado y fresco. 
Federico Antelo. Su interés por el diseño textil surge a partir de la necesidad de descontextualizar el 
objeto artístico y trascender los soportes tradicionales de la obra de arte. El friso de gran formato 
que presenta en la exposición, estampado a mano sobre una pieza de tejido continuo de algodón, 
pretende ser una metáfora del proceso creativo que viene desarrollando como artista y diseñador 
textil. 
Tornasol Estudio. Oficina de diseño de producto formada por la diseñadora Inés Llasera y el 
arquitecto Guillermo Trapiello. Integran elementos lúdicos y sensoriales en sus proyectos sin dejar 
de lado la funcionalidad, presentando una práctica diversa centrada en la materialidad, la metáfora 
visual y la experimentación. Aspiran a hacer proyectos en los que se establezcan relaciones 
emocionales a través de la percepción y los sentidos. 
Estudio Báltico. Fundado por Ruth Uve, opera en Madrid desde 2014. Enfocado en un primer 
momento al diseño industrial, diseño de mobiliario y diseño de espacios, actualmente se encuentra 
desarrollando una línea de trabajo enfocada a teoría del diseño con un marcado acento sobre el 
diseño y consumo sostenible. La simplificación de formas y el uso de técnicas artesanas (lacado, 
forja) son el eje central de sus piezas. 
Andrea Santamarina. Su trabajo explora el espacio que existe entre el dibujo y la escultura, y entre 
la escultura y el diseño contemporáneo, creando objetos frontera con un marcado carácter gráfico. 
Investiga las relaciones existentes entre las diferentes manifestaciones plásticas buscando 
conceptos y desarrollando objetos e instalaciones que trasciendan su funcionalidad para comunicar 
una serie de valores. 
Mariano. Arquitecto, diseñador y artista, su trabajo se enfoca en crear un mundo mejor y más 
sostenible, optimizando los recursos y aportando una visión de futuro llena de colores. Su trabajo 
aborda desde el diseño de mobiliario y el dibujo, al interiorismo y la arquitectura, con un fuerte 
componente de diseño social. 
Mad Lab. Editora de objetos con sede en Madrid, fundada por Mar López y Antonio Serrano, 
desarrolla, fabrica y comercializa colecciones de diferentes diseñadores nacionales e 
internacionales. Trabajan con una filosofía de sostenibilidad donde los productos deben de ser 
atemporales, duraderos, de calidad contrastada, hechos con materiales certificados y altamente 
reciclables. 
KikeKeller. Estudio-taller dedicado a la fabricación de muebles de autor y objetos cotidianos, 
además de proyectos integrales de interiorismo, fundado por el madrileño Kike Keller y la 
malagueña Celia Montoya. Con un diseño duradero y atemporal, su ideología es dejar que el 
entorno hable, y el respeto por lo que les rodea. Aportar a cada espacio un carácter diferenciado 
con piezas icónicas. 
Álvaro Catalán de Ocón. ACdO diseña muebles, iluminación y accesorios. Abraza una estética limpia 
y elemental, y su trabajo a menudo se caracteriza por un sentido de juego. Es conocido por su PET 



  
  

  
 

 
 

Lamp (2012), un proyecto en curso que casa el diseño industrial y las técnicas artesanales 
tradicionales. Para cada lámpara, artesanos de comunidades americanas tejen a mano fibras de 
palmera y botellas de plástico desechadas para crear lámparas únicas y coloridas. 
Enorme Estudio. Oficina de arquitectura y diseño con base en Madrid y dirigida por Rocío Pina y 
Carmelo Rodríguez, se caracteriza por su aproximación innovadora de la arquitectura, la ciudad y 
sus ciudadanos. Diseñan y construyen proyectos de arquitectura basados en el uso de sistemas 
industriales e innovaciones tipológicas, incorporando dinámicas participativas asociadas a los 
procesos de diseño y construcción. 

¡Emergencia! Diseños contra la Covid19 
La exposición – comisariada por Teresa Bastardes, responsable de colecciones del Museo del Diseño 
y Rossend Casanova conservador de diseño de producto del Museo del Diseño - reúne 55 iniciativas 
que, desde la perspectiva del diseño, han dado respuesta a las necesidades inminentes surgidas a 
raíz de la crisis sanitaria mundial. La mayoría de los diseños que se presentan nacieron en el 2020 
ante la necesidad urgente de salvar vidas y proteger a las personas. Propuestas surgidas durante el 
confinamiento con un objetivo claro: diseñar para ayudar. En nuestra sociedad, la tecnología de la 
información y la digitalización han facilitado, además, el diseño colaborativo, la relación fluida entre 
equipos transversales, la disponibilidad de acceder a diseños en código abierto y la posibilidad de 
imprimir en 3D en la empresa, en la universidad, en el despacho o, simplemente, desde casa. 
 
El Museo del Diseño de Barcelona, ha querido documentar y seleccionar las diferentes respuestas 
surgidas, tanto públicas como privadas, para formar una colección que fuera testigo de este 
periodo, dedicando una atención especial a los elementos de protección, a la maquinaria clínica y a 
la gráfica comunicativa. 
 
Selección de proyectos de la exposición 
La exposición reúne una buena parte de las aportaciones en mascarillas higiénicas hechas por 
diseñadores y empresas. Son ejemplos las de Txell Miras, Josep Abril con Opisso y Miriam Ponsa; 
Ponsa y Abril también han creado batas de protección regulables y reutilizables. La propuesta de 
mascarilla plegable Closca Mask. La mascarilla reutilizable Urbanauta de Elisabet Alemany y Bàrbara 
Glenzel. La mascarilla Filter Mask y la Filter Tube de la empresa BUFF confeccionada con tejido que 
proviene del reciclado de botellas de plástico; también confeccionada con tejido reciclado PET es la 
mascarilla skut-0 de Manufacturas Arpe. Jacqueline Molnár y David Torrents están detrás de las 
mascarillas de algodón Flor de Barcelona. La mascarilla inclusiva Visible Mask  facilita la 
comunicación entre las personas gracias al tejido de poliamida transparente producido por Tèxtil 
Artigas. De la colaboración entre un equipo del CSIC y Bionicia, nacen las mascarillas Palens con el 
filtro Proveil hechas de nanofibras y que actúan por filtración mecánica. 
En el ámbito de los dispositivos de protección para uso sanitario destacan el equipo 3DDF ideado, 
ejecutado y cofinanciado por el estudio de diseño MOS que creó un conector que permite la 
adaptación para uso clínico de les máscaras de snorkel de Decathlon con filtros de larga duración; la 



  
  

  
 

 
 

máscara modificada Easybreath d’Addit-Ion para pacientes y la versión de protección EPI para el 
personal sanitario; la máscara Aleu, reutilizable y reconfigurable mediante filtros intercambiables 
desarrollada por Eurecat con el objetivo de garantizar el suministro de EPIs. También de Eurecat es 
el cinturón de monitorización fetal de un solo uso Belty. 
 
Pep Trias i Grau, del estudio Morillas Brand Design son un ejemplo de las personas y estudios que 
aportaron sus impresoras 3D para la fabricación de elementos de protección bajo la iniciativa 
Covidmakers en Cataluña. También impresa en 3D es la pantalla facial Prusa, diseñada en código 
fuente abierto y promovida por la empresa de fabricación robótica Nagami. El proyecto Car3D 
financiado por el EIT Health i la UE, tiene como objetivo diseñar, desarrollar y validar equipos EPP 
como mascarillas y protectores faciales, y a través de una plataforma web poner en contacto 
productores validados y consumidores. También en el apartado de pantallas de protección facial 
encontraremos la Gracia Mask de acetato, un diseño de Joan Ayguadé. 
 
En el campo referente al desarrollo de maquinaria clínica se ha recogido la diversidad de propuestas 
que han aportado soluciones a una de las necesidades más inmediatas durante la pandemia: la falta 
de respiradores. Minnim Design ideó la válvula Angel-Y que facilita que un respirador existente 
pueda ser utilizado por dos pacientes; la misma función tiene el Bifurcador Leitat impreso en 3D y 
desarrollado por el equipo  R + D de Leitat que también firma el  primer respirador industrializable 
preparado para dar apoyo a hospitales y las UCIs y acreditado por la Agencia Española del 
Medicamento; GPA Innova impulsó el respirador Respira (conjuntamente con el Hospital Clínic y el 
Hospital Germans Trias i Pujol), que automatiza los respiradores manuales y los asiste de forma 
automática y monitorizada con control remoto; también se presenta el proyecto de innovación 
social colaborativo  de hardware abierto OxyGEN impulsado por Protofy.xyz que ya ha llegado a más 
de  60 países con más de 5.000 agentes colaboradores. Los tres modelos de respirador usan los 
globos de los respiradores manuales y los mecanizan, cada uno con un sistema diferente. El Q-Vent 
es un respirador portátil, de bajo coste, de fácil uso pensado para asistir a países emergentes con 
prestaciones de accesibilidad, flexibilidad y fiabilidad. 
 
Son también aportaciones destacadas el robot de desinfección de espacios MTS uvc que se desplaza 
de forma autónoma y desinfecta utilizando tecnología de luz ultravioleta; el sistema de gestión de 
aire modular AMS mini diseñado por FICEPS3 y fabricado mediante impresión 3D (tecnología MJF) 
que esteriliza el aire y asegura que un 95% de todas las bacterias, virus y microorganismos 
existentes desaparezcan. El dispensador de pie para gel hidroalcohólico Evo de Alegre Design 
pensado para espacios exteriores e interiores, se puede desplazar y funciona con pilas o conectado 
a la corriente. La misma función, pero en formato personal, cumple la pulsera que integra una 
cápsula recargable con gel higienizante Safety Band de I-MAS. La misma empresa de ingeniería 
firma con la producción de Prot&Go! la Llave anticovid que juntamente con el Arm door opener 
desarrollado por el CIM UPC, centro tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya son dos 
dispositivos impresos en 3D que permiten abrir puertas sin necesidad de usar las manos y así 

https://covidmakers.cat/?lang=es
http://minnim.design/
https://covid-leitat.org/
https://www.gpainnova.com/our-projects-respira
https://www.gpainnova.com/our-projects-respira
https://www.oxygen.protofy.xyz/
https://www.qevtech.com/wp-content/uploads/2020/06/Cat%C3%A1logo_ESP.pdf


  
  

  
 

 
 

prevenir nuevos contagios. En el apartado de gráfica se destacan desde campañas institucionales de 
información y prevención en diferentes soportes, hasta iniciativas de diseñadores y artistas. El 
proyecto #Estopasará una plataforma colaborativa nacida durante la pandemia y promovida por 
Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 que incluye opiniones de diseñadores y actividades 
alrededor del arte y el diseño.  La familia de elementos de señalización de medidas de la COVID-19 
que se puede adaptar a cualquier espacio del Equip Signes y pensada para comercios o empresas 
que no dispongan de equipos propios de diseño. La marca Desficio presenta con su colección de 
piezas “Born in Quarantine” un proyecto singular de comunicación que destina el 100% del 
beneficio a las acciones del plan “Cruz Roja responde” para la emergencia sanitaria. La exposición 
destaca también varios soportes de las campañas de comunicación institucional del Ayuntamiento 
de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya y del Ministerio de Sanidad que incluyen carteles 
informativos para el espacio público, campañas audiovisuales de prevención e información o 
aplicaciones para móvil.  Encontramos también los carteles del diseñador y artista Félix Rodríguez, 
Mr. Zé difundidos en las redes y basados en los de conocidos artistas de la época de la Guerra Civil 
española. O la aportación del diseñador Javier Jaén en el diario online colectivo Postales del 
coronavirus del New York Times. 
Descarga imágenes y el dossier de prensa completo 

Connected 
La exposición expone los resultados de un experimento único desarrollado durante el confinamiento 
debido al Covid-19, en el que la American Hardwood Export Council (AHEC), Benchmark Furniture y 
el Design Museum de Londres retaron a destacados diseñadores internacionales a que cada uno de 
ellos creara una mesa y una silla para su uso personal, que se adaptasen a sus nuevas formas de 
trabajar y vivir desde casa.  
 
Madrid Design Festival acoge cuatro mesas y sillas originales e imaginativas, diseñadas por Ini 
Archibong (Suiza), Jaime Hayón (España), Sabine Marcelis (Países Bajos) y Studiopepe (Italia), y 
fabricadas en uno de los mejores talleres artesanos de carpintería de Europa, Benchmark Furniture, 
utilizando la madera de tres frondosas estadounidenses sostenibles: roble rojo, arce y cerezo. El 
proyecto exigió que, tanto los diseñadores como los artesanos de Benchmark, trabajasen de manera 
innovadora confiando únicamente en la comunicación digital y en las videoconferencias para hacer 
realidad las ideas de los creadores. Este enfoque requirió un nuevo nivel de confianza en los 
fabricantes, ya que los diseñadores no han podido ver físicamente las piezas, que se terminaron el 
pasado verano. El recorrido creativo y la producción se grabaron para mostrar cómo se desarrollaron 
las ideas y sus diseños en un momento de movilidad y contacto físico limitados. Los resultados son 
diferentes y personales y destacan una audaz variedad de acabados naturales y teñidos que dan una 
nueva interpretación de la madera de estas especies sostenibles. Cada una de las piezas ha desafiado 
los procesos de fabricación con su complejidad y atención al detalle. 
 
 

https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/1590178b-5325-4fee-ac61-5e153f2831f2


  
  

  
 

 
 

Los diseñadores y sus piezas 
Kadamba Gate de Ini Archibong (Suiza). Cerezo estadounidense, roble rojo y roble rojo 

modificado térmicamente. Kadamba Gate está impulsada por una fuerte narrativa que guía la 

elección del material y la construcción de la pieza. Tanto la mesa como el banco asiento funcionan 

como piezas para el exterior. La mesa tiene una placa base de metal y un marco que sostiene el 

tablero de la mesa. Los pilares escultóricos están hechos de extrusiones de forma irregular en 

múltiples alturas, inspirados en la Calzada del Gigante en Irlanda del Norte y están construidos con 

una mezcla de materiales: roble rojo, cerezo y roble rojo modificado térmicamente. La superficie de 

la mesa es de madera laminada y posteriormente mecanizada. Tiene un colorido acabado de epoxi 

brillante con complicados detalles de latón extraíble, que también funciona como drenaje en el 

exterior. El banco es de una construcción similar a la de la mesa, con un marco de metal dentro de 

extrusiones de madera escultórica. La parte superior tiene una curvatura sutil para el drenaje y un 

asiento de cuero curtido vegetal extraíble con un perímetro cosido, hecho por los especialistas en 

cuero de Bill Amberg Studio. 

Mesamachine de Jaime Hayon (España). Cerezo estadounidense. Mesamachine es un 

multielemento, complejo y ambicioso, que proporciona en un solo punto, un espacio para trabajar, 

para jugar, para comer y para pasar tiempo con la familia. Como una navaja suiza, los elementos 

funcionales pueden abrirse y ampliarse para cumplir una multitud de funciones. La tapa principal de 

la mesa está creada como si fuese una caja hueca, con nervaduras tensoras a lo largo de su 

longitud. Las diversas soluciones de almacenaje y estanterías extensibles funcionan sobre guías de 

madera e implican un grado de precisión elevado en su fabricación. Dos taburetes y un banco 

siguen un lenguaje de diseño similar, con caras sonrientes recortadas para agregar un elemento 

lúdico. La madera elegida es cerezo estadounidense con un acabado claro al aceite. 

Candy Cubicle de Sabine Marcelis (Países Bajos) Arce estadounidense. Candy Cubicle de Sabine 

Marcelis se transforma del "modo trabajo" al "modo escondido" con un elemento de sorpresa en el 

interior, inspirado en la escena de la maleta en Pulp Fiction. Las superficies exteriores utilizan chapa 

de arce estadounidense con un acabado de aceite blanco. El interior tiene compartimentos para 

libros y un ordenador, fabricados con la misma chapa de arce, pero recubiertos con una laca 

translúcida de alto brillo amarillo, pulidos a mano para obtener un fino acabado. Esto ofrece un 

impacto de brillante color cuando el cubículo está abierto, viéndose la fina veta del arce a través de 

la laca. La pieza se soporta sobre ruedas amarillas a juego que permiten cerrar la pieza fácilmente al 

terminar la jornada laboral. El asiento de Sabine, un taburete circular, está hecho de arce macizo, 

con ruedas a juego. 

Pink Moon, de Studiopepe (Italia). Arce estadounidense. Pink Moon de Studiopepe juega con la 

idea de ciclos de renovación y nuevos comienzos, inspirados en la luna rosa en primavera. Su 

fabricación incluyó incrustaciones en las patas de la mesa para crear contrastantes y un asiento 



  
  

  
 

 
 

contemporáneo inspirado la silla de Charles Rennie Mackintosh. Para esta pieza se eligió la madera 

de arce estadounidense. Primero se seleccionó la madera y se cortó con CNC para las incrustaciones 

de las patas. Estas piezas fueron luego teñidas y aceitadas. El tablero de la mesa fue cortado 

también con tecnología CNC a la forma deseada inspirada en la naturaleza. Se empalmaron las patas 

y luego se enrasaron. 

El inusual respaldo de la silla comprende una gran "luna" de arce, mecanizada por CNC en dos 

mitades, perforada para aceptar las patas traseras y luego teñida. Cuando las dos mitades se unen, 

se crea una unión sin costuras, con Pink Moon suspendida por el marco inspirado en Mackintosh. 

Imágenes de las piezas  
 

Valencia Pavilion. The future is design 
Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 aterriza en Madrid Design Festival con Valencia Pavilion. 

The future is design, una exposición con la que proyectar el futuro y la vanguardia del diseño 

valenciano. Diseñada por MUT Design y comisariada por Estudio Savage, esta muestra celebra la 

designación de Valencia como Capital Mundial del Diseño 2022 con el tejido creativo de todo el 

país, siendo la primera parada de diversas citas en el calendario del diseño internacional. 

Valencia Pavilion. The future is design aporta una visión vanguardista de la manufactura de 

producto industrial y artesanal, llevando a cabo una amplia labor de arqueología del futuro y 

queriendo sentar las bases del porvenir, entendiendo que este futuro aprovecha la amplia 

trayectoria ya recorrida y es capaz de integrar disciplinas muy diversas. 

Una exposición para inspirar el futuro del diseño y la creación 
Cinco categorías relatan este acercamiento al futuro de la creación: la economía circular, la 

artesanía contemporánea, el diseño enfocado hacia la economía transformadora, la frontera entre 

el arte y el diseño, y la tecnología. La selección comisariada por Estudio Savage (especializado en la 

investigación y la experimentación en el campo de la artesanía contemporánea), no se centra tanto 

en la forma o la función de los diferentes proyectos seleccionados, sino en las ideas que los 

vertebran y el impacto socioeconómico que aportan los mismos. 5 categorías, 5 episodios que 

narran y documentan la pluralidad del diseño mediterráneo, como puntas de lanza económicas y 

como ideas transformadoras que miran hacia la sociedad. 

“Porque adelantar el futuro es caminar hacia la resolución de problemas, aceptar la incertidumbre 
constante y promover la evolución. Esta es la tarea habitual de las figuras dedicadas al diseño. 
Queremos aportar esta mirada mediterránea que nos ha situado a la cabeza de la creación durante 

http://gofile.me/2oC7F/38JrS2zRP


  
  

  
 

 
 

décadas, teniendo la oportunidad de inspirar además un futuro más sostenible”, apunta Xavi Calvo, 
director de València Capital Mundial del Diseño 2022. 

Por tanto, con Valencia Pavilion. The future is design se pretende contar al mundo las actuaciones 
más vanguardistas: con ejemplos reales, tangibles y actuales, que pueden inspirar y ayudar a definir 
cómo será ese futuro del diseño. La muestra busca el equilibrio y el entendimiento entre prácticas 
centenarias y productos que se adelantan a nuestros tiempos. “Hemos descubierto una 
transversalidad humanista del diseño valenciano a través de todos los sectores, la oscilación entre la 
tradición artesana y las nuevas tecnologías; entre lo material y lo inmaterial, entre la función y la 
emoción. Esta exposición representa una anatomía de la sociedad a través del diseño, resumido en 
5 episodios. Todos ellos con un denominador común, la calidad de vida de la Comunitat 
Valenciana”, apunta Adrián Salvador, fundador y director creativo de Estudio Savage. 

 
El diseño expositivo 
Diseñada por el estudio reconocido internacionalmente MUT Design, los elementos presentes en la 

propia exposición crean y definen el espacio, como un pabellón modular que se configura a partir 

de materiales sostenibles, locales y ecológicos, claves en la historia de la arquitectura y el diseño 

made in Valencia. Se compone de pequeños pabellones que, de forma modular, materializan una 

configuración flexible, y que se irá transformando en los diferentes espacios en los que itinere 

durante 2021 y 2022. 

Extendiéndose en 500 metros cuadrados, el sistema expositivo busca en todo momento un gran 

impacto visual, basándose en formas contemporáneas, arquitectónicas y amables, arraigadas en el 

imaginario valenciano, que tienen como objetivo principal lanzar un mensaje con alma. 

“Hemos querido generar experiencias a través de las formas, luces, sonidos y los diferentes 

impactos visuales. Con elementos curvos, que ya forman parte de la identidad de nuestro estudio, 

queremos arropar al visitante. Nos hemos concentrado en crear sensaciones hipnóticas y 

envolventes durante todo el recorrido”, afirma Alberto Sánchez, fundador y director creativo de 

MUT Design. En este itinerario casi laberíntico, el diseño no se adapta al espacio; sino que es el 

propio espacio el que se adapta al diseño. 

Proyectos presentes en la exposición 
A través de la exposición se destaca el papel del arco mediterráneo como zona en la que se idea y se 
diseña, y en la que además se fabrica con excelentes estándares de calidad. Pues en ella existe un 
importante tejido industrial, compuesto por sectores como el textil, el calzado, el mobiliario, la 
cerámica, o las industrias gráficas, que, si bien comenzó trabajando a través de técnicas artesanales, 
paulatinamente ha ido incorporando tecnología en sus procesos y materiales. Todas ellas son a día 
de hoy fuentes de riqueza y prosperidad para el territorio valenciano. 



  
  

  
 

 
 

El comisariado de Estudio Savage incorporará nuevos proyectos conforme avance el calendario, con 
el objetivo de poner en valor la conexión con el presente del diseño valenciano y de premiar la 
investigación y la vanguardia en este campo. 
 
València Capital Mundial del Diseño 2022 
València Capital Mundial del Diseño 2022 pretende promover su actividad y poner en valor la 
calidad de este sector creativo. La ciudad de València será Capital Mundial del Diseño en 2022, tras 
la designación bianual llevada a cabo por la reconocida institución World Design Organization. El 
proyecto, promovido por la Associació València Capital del Disseny, cuenta desde sus inicios con el 
impulso del Ajuntament de València, de la Generalitat Valenciana, IVACE, Visit València, Feria 
Valencia y La Marina de València. Además de tener como entidades promotoras a la Asociación de 
Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV) y al Colegio de Diseñadores de Interior de la 
Comunitat Valenciana (CDICV). Es una iniciativa que ha traspasado lo local para convertirse en un 
proyecto nacional con el apoyo de tres ministerios: el Ministerio de Cultura y Deporte; el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo; y el Ministerio de Ciencia e Innovación, además de otras muchas 
otras instituciones. Asimismo, ha recibido el apoyo de empresas colaboradoras como Actiu, Andreu 
World, Padima, Point, Tau Cerámica, Zumex, Grupo Torrecid, La Imprenta, Vondom, Martínez 
Medina, el Instituto de Biomecánica de Valencia, Escato, Punt y Veles e Vents, así como de 
agrupaciones profesionales como ComunitAD, READ, Art en Blanc, Dimova, el Colegio Oficial de 
Publicitarios y RRPP de la Comunidad Valenciana y el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. 
www.wdcvalencia2022.com | @wdcvalencia2022 
 
Sobre MUT Design 
MUT es un estudio de diseño fundado en 2010 por Alberto Sánchez y Eduardo Villalón. Formado por 
un equipo multidisciplinar, su inspiración proviene de objetos naturales y aparentemente prosaicos 
que conforman el puzzle de nuestro día a día, siempre fieles a los principios del diseño emocional. 
Uno de los sellos que mejor los define es la experimentación. Gracias a su personalidad 
independiente, MUT se ha convertido en un icono del diseño. Sus productos recogen galardones a 
nivel internacional, destacados en las páginas de las revistas especializadas más relevantes de todo 
el mundo, y actualmente forman parte de las listas de los estudios más destacados de su 
generación. Invitados de honor en la feria internacional IMM Cologne en 2020, para crear el 
prestigioso proyecto Das Haus. MUT colabora con compañías internacionales como Pulpo, Sancal, 
GAN, Diabla, Preciosa, Expormim, Gandia Blasco, Coordone, by Interiors, Plust Collection, Antonio 
Lupi, Missana, Archiproducts, Nunna, Harmony e immcologne, entre otros clientes. 
www.mutdesign.com | @mut_design 
 
Sobre Estudio Savage 
Estudio Savage habla de la naturaleza más salvaje, de la vuelta a los orígenes y de mirar al pasado 
para afrontar el futuro, de la curiosidad por descubrir cosas nuevas y la pasión por resolver las 
incertidumbres de forma sostenible. “Existe otra forma de hacer las cosas”. Estudio Savage, 

http://www.wdcvalencia2022.com/
https://www.instagram.com/wdcvalencia2022/
http://www.mutdesign.com/
https://www.instagram.com/mut_design/


  
  

  
 

 
 

fundado por Adrián Salvador y Lucas Zaragosí, es un equipo creativo que ofrece sus servicios de 
dirección creativa, diseño, branding y comunicación para marcas y empresas desde 2010 en 
València. Diseñando y produciendo además en colaboración con artesanos locales y ofreciendo 
ediciones limitadas de ropa, complementos y objetos. Su pequeña producción les permite estar 
íntimamente involucrados en todos los niveles del proceso de creación. Conscientes de su 
responsabilidad por preservar la tradición centenaria de la artesanía española desde una visión 
contemporánea, cada producto está diseñado y hecho a mano en España. “Creemos en la belleza. 
Sin excepción.” 
www.estudiosavage.es | @estudiosavage 
 

 
Contacto prensa teatro Fernán Gómez. CC de la Villa:  
Mar Montalvillo 
626 996 772  
mar.montalvillo@teatrofernangomez.es 
 
 
Contacto Festival Madrid Design 
Isabel Cisneros 
666 52 52 10 
isabel.cisneros@lafabrica.com 
 
Información, dossier y material gráfico en: https://www.teatrofernangomez.es/prensa 
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