
  
  

  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 29 de enero de 2020 

 

En la Sala de Exposiciones de este espacio municipal del 29 de enero al 1 de 

marzo 
 

Objetos infinitos reúne en el Fernán Gómez los 

finalistas de Toca Madera para jóvenes diseñadores 

profesionales 
 

• Dentro de las propuestas de la tercera edición de Madrid Design Festival que 
reunirá durante todo el mes de febrero más de 295 actividades con la 
participación de más de 400 profesionales del diseño nacional e internacional 

• La muestra incluye los ocho proyectos finalistas de la convocatoria en la que han 
participado 30 jóvenes diseñadores profesionales 

La Sala de Exposiciones del Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, centro adscrito 

al Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid a través de 

Madrid Destino, y sede principal de las exposiciones de Madrid Design Festival, 

acogerá hasta el 1 de marzo la muestra Objetos infinitos. La exposición incluye los 

ocho proyectos finalistas, fabricados a tamaño natural, de la Convocatoria Toca 

Madera en la que han participado 30 jóvenes diseñadores profesionales de toda 

España. 

 

La convocatoria, organizada conjuntamente por AIDI Asociación de Ingeniería en 

Diseño Industrial y AHEC American Hardwood Export Council,, ha pretendido que 

los participantes respondieran al reto de diseñar “objetos infinitos”, es decir, objetos 

que perduran en el tiempo, utilizando la madera como material constitutivo 

dominante y concretamente la madera de roble rojo estadounidense. 

 

https://convocatoriatocamadera.com/es/
https://convocatoriatocamadera.com/es/
https://www.aidi.es/
https://www.aidi.es/
https://www.americanhardwood.org/


  
  

  
 

 
 
 
 

También ha querido mostrar a los diseñadores cómo el uso de la madera forma 

parte de la solución al problema del cambio climático al ser los productos de madera 

generados por los árboles a través de la fotosíntesis y, durante su vida útil, 

verdaderos almacenes de carbono (CO2) que es uno de los principales agentes 

motivadores de este cambio. 

 

Durante Madrid Design Festival un comité de selección formado por reconocidos 

diseñadores españoles, representantes de instituciones nacionales del ámbito del 

diseño, comunicadores especializados y representantes de las asociaciones 

organizadoras elegirán a los tres ganadores que se repartirán un premio de 5.000 

euros en una ceremonia que tendrá lugar el próximo sábado 15 de febrero en el 

COAM (Calle Hortaleza 63). 

 

Los proyectos finalistas se han fabricado con madera de roble rojo donada por el 

importador y distribuidor AE Maderas. 

El acto de entrega de premios irá precedido de la conferencia: Una celebración del 

diseño sostenible, en la que reconocidos arquitectos y diseñadores como Izaskun 

Chinchilla y Antonio Serrano, moderados por Pilar Marcos, directora de la revista 

Diseño Interior, conversarán para responder a los retos actuales del diseño 

sostenible y, en particular, para desvelar el papel que juega y puede llegar a jugar 

en ellos el uso de la madera. 

 

La decisión de los ganadores por parte del comité de selección será el culmen de un 

proceso de formación que comenzó a principios de 2019 y en el que los 

participantes tuvieron una primera jornada de formación en el mes de julio, antes 

de empezar a desarrollar sus proyectos, en la que conocieron el recurso 

estadounidense de frondosas y su sostenibilidad, profundizaron en el conocimiento 

de sus especies y escucharon las experiencias de diseñadores que utilizan la madera 

como material habitual para sus diseños. También, a través de reuniones en 

pequeños grupos de trabajo, pudieron comentar personalmente con los ponentes, 

sus dudas y dificultades. 

 

Posteriormente, tras una primera criba que permitió la continuación en la 

convocatoria de 12 proyectos, el proceso de formación continuó con la asignación 

de un diseñador de reconocido prestigio como tutor a cada uno de los doce 

https://convocatoriatocamadera.com/es/quienes-somos/
https://www.aemaderas.com/


  
  

  
 

 
 
 
 

proyectos cuya asistencia elevó la calidad de los mismos. Finalmente, tras una 

segunda criba, pasaron a la fase de fabricación los ocho proyectos finalistas que 

ahora se exponen en el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa cuyos diseñadores 

continuaron su proceso de formación tomando parte activa en la fabricación de sus 

propios diseños en la carpintería y aprendiendo a conocer y calcular el impacto 

ambiental de sus diseños.  

 
 
Más información en: 
https://www.teatrofernangomez.es/zona-de-prensa 
 
Contacto prensa Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa   
Mar Montalvillo mar.montalvillo@teatrofernangomez.es   
626 996 772 / 91 318 46 37 
 
Contacto Madrid Design Festival 2020 
Isabel Cisneros 
Jefa de Prensa La Fábrica 
T. 666 525 210  
isabel.cisneros@lafabrica.com 
La Fábrica 
Oficina de prensa 
T. +34 91 298 55 11  
prensa@lafabrica.com 

 

https://www.teatrofernangomez.es/zona-de-prensa
mailto:mar.montalvillo@teatrofernangomez.es
mailto:isabel.cisneros@lafabrica.com
mailto:prensa@lafabrica.com

