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la mayoría de la gente cree 
que el diseño es algo decorativo. 
para mí, nada es más importante 
en el >>futuro que el diseño. 
el diseño es el alma de todo 
lo creado por el hombre. —steve jobs

futuros 6º encuentro bid enseñanza y diseño



centros iberoamericanos de enseñanza de diseño
muestra de estudiantes (bid_est)

23 noviembre al 26 de diciembre 2015 

6º
 
encuentro

 
bid

Organizado por DIMAD (Fundación Diseño Madrid y Asociación Diseñadores de Madrid)

Colaboran: Cooperación Española / FIIAPP / Programa ACERCA. ACE/Acción Cultural Española. 
Fundación ONCE. Posterfortomorrow.

Apoyan: Ayuntamiento de Madrid / Matadero Madrid. Embajada de los Países Bajos. Istituto Italiano 
di Cultura

Central de Diseño/Matadero Madrid



>> Reuniones de trabajo y debates que 
presentan, cuestionan y analizan modelos de 
gestión y experiencias de procesos formativos.

>> Participación de estudiantes y profesores 
en proyectos de investigación e innovación 
posibilitando nuevos y distintos niveles de 
competencia profesional conectados con el 
sistema productivo de sus respectivos países.

>> Impulso y promoción a iniciativas 
innovadoras de los jóvenes estudiantes a través 
de la Muestra de estudiantes.

El encuentro bid de Centros de Enseñanza 
de Diseño es una plataforma de encuentro, debate 

y coordinación de la Comunidad Iberoamericana 
de Centros de Enseñanza del Diseño, 

convocado por DIMAD dentro de la Zona de Encuentro 
de la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID).

Una cita para el encuentro y disfrute creativo, 
con importantes invitados internacionales, para celebrar 

el futuro de la enseñanza y el futuro de la profesión. 

Un lugar para compartir estrategias 
y acercar la cultura del diseño a la sociedad.

>>futuros



futuros 2: 
el rol del diseñador 
cuando el usuario 

también diseña

Los paradigmas educativos y 
su vigencia actual. Orientación 

filosófica y social y consecuencias 
metodológicas.

Nuevos ámbitos de actuación 
y nuevas formas de colaboración 

y co-creación.

futuros 1: 
innovación social

La sociedad contemporánea 
y el diseño que ésta necesita.

El diseño del futuro y las instituciones.

El papel de las administraciones e 
instituciones públicas y privadas: 

estrategias y perspectivas.

futuros 3: 
nuevas formas de 

generar y compartir 
conocimiento

Los contenidos del diseño y 
los modos de participación. 

Los centros educativos como 
generadores de conocimiento.

El resurgimiento del 
movimiento moderno.

ejes 
temáticos 



destinatarios Toda la comunidad iberoamericana 
de centros de enseñanza de Diseño
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LUNES 23

MAÑANA
09:30_  Recogida de acreditaciones.
10:00 a 11:00_  Inauguración 6º Encuentro.
11:00 a 11:45_  Entrega de Premios 
Muestra de Estudiantes / bid_est 2015.
12:00 a 13:00_  Conferencia / 
Ezio Manzini. “Diseñar cuando todo 
el mundo diseña”. “Design, When 
Everybody Designs / Design for Social 
Innovation”, University of the Arts 
London, ReinoUnido. Politécnico di 
Milano, Italia. Presentan y moderan: 
Pier Luigi Cattermole / Experimenta y 
Gloria Escribano - Coordinadora general 
Encuentro BID.
13:15_  Copa de bienvenida
13:30 a 14:30_  Visita a Matadero. 
Coordina: Carlos Baztán.
 
TARDE
15:00 a 17:30_  Mesas de Trabajo, 
Comunicaciones / Papers. 
Eje temático “El rol social del diseñador”. 
Moderan: Miguel Hernández Cañadas, 
Universidad Francisco de Vitoria (Mesa 1) 
y Concha García, Universidad Europea de 
Madrid (Mesa 2). 
15:30 a 19:30_  Talleres / 
Andrea Saltzman. “Entre imaginar, 
representar, proyectar y construir”. 
Día 1. Presenta: Gema de Paz, 
Escuela de Arte Diez, de Madrid.
18:00 a 18:45_  Conferencia / 
Ruedi Baur. “Sinergias entre la 
educación, investigación y la práctica en 
el diseño cívico”, “Synergies between 
education, research and practical 
activities in civic design”. ENSAD Paris, 
Atelier Ruedi Baur – Francia. Presenta y 
modera: Gabriel Martínez, esd/madrid.
19:00_  Inauguración 
Muestra de Estudiantes bid_est 2015. 
Fiesta de presentación.
19:00 a 22:00_  Taller / Ruedi Baur. 
¨Actividades prácticas sobre diseño 
cívico¨ “Practical activities in civic 
design”. Presenta: Gabriel Martínez, 
esd/madrid, Colectivo Un Mundo Feliz.

MARTES 24 

MAÑANA
10:00 a 12:30_  Mesas de Trabajo, 
Comunicaciones / Papers. 
Eje temático: “Vías de innovación 
docente”. Moderan: Pilar Capelastegui, 
Escuela de Arte 10 (Mesa 1) y Augusto 
Solórzano (Mesa 2), Universidad de 
Colombia, sede Medellín (Mesa 2).
12:45 a 13:30_  Conferencia / Jeroen 
Chabot. “Cambiar para seguir siendo los 
mismos”. “We have to change to stay the 
same”. Willem de Kooning Academie, 
Rotterdam– Holanda. Presenta y modera: 
Delfi na Morán, asesora científi ca 6º 
Encuentro BID. 

TARDE
15:00 a 17:30_  Mesas de Trabajo, 
Comunicaciones / Papers.  
“Experiencias docentes. Casos”. Modera: 
Teresa Camacho, Universad Anáhuac, 
Querétaro, México (Mesa 1) e Ignacio 
Sánchez Mingo, Universidad Politécnica 
de Madrid, España (Mesa 2).
17:10 a 17:30_  Presentación de 
Domestika. “La enseñanza no formal: 
los recursos en la red”. Presenta: Gloria 
Escribano. 
15:00 a 18:00_  Taller / Roger Teeuwen. 
“Formando pioneros”. “Creating 
pioneers”. Willem de Kooning Academie, 
Rotterdam – Holanda. Presenta: Delfi na 
Morán.
15:00 a 19:00_  Taller / Andrea Saltzman. 
“Entre imaginar, representar, proyectar y 
construir”. 
Día 2.
18:00 a 18:40_  Conferencia / Ramón 
Benedito, “Decodifi cación del proceso 
de Diseño”. Escuela superior de Diseño 
e Ingeniería de Barcelona (ELISAVA)– 
España.  Presenta y modera: Félix Beltrán, 
Universidad Autónoma Metropolitana 
de México.
19:00 a 19:40_ Conferencia / Camila 
Santos, “Descubriendo los códigos 
del Diseño de servicios”. EISELab, 
São Paulo– Brasil. Presenta y modera: 
Gelo Alvarez (DIMAD)

 

MIERCOLES 25 

MAÑANA
10:00 a 13:00_  Speed Dating / 
Networking. Coordinan: Marta Insausti, 
Escuela Superior de Publicidad y Alfonsa 
Segura, Escuela Superior de Diseño de 
Madrid.
13:15 a 14:00_  Diálogo / Futuros. “Entre 
lo global y lo local. El papel de los centros 
formativos en la mejora de la realidad 
social, cultural y económica de su 
comunidad”.  Magdalena Kochanowska 
- Faculty of Design, Academy of Fine 
Arts in Warsaw - Polland; Marina 
Arespacochaga, Escuela Superior 
de Diseño de Madrid - España; Anita 
Cooney, Pratt Institute, Nueva York - 
EE.UU.; Mauricio Gutiérrez, Universidad 
Piloto de Colombia - Bogotá. Modera: 
Roberta Barban, Universidad Europea de 
Madrid. 

TARDE
14:30 a 18:00_  Taller / Camila Santos, 
“La formación en diseño de servicios. 
Perfeccionar el reto y conocer nuestros 
usuarios”. Día 1. Presenta: Gelo Álvarez - 
DIMAD.
15:00 a 17:00_  Foro de Investigación y 
Diseño. 
Coordinan: María Luisa Walliser y Pablo 
Prieto, Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid y Dario Assante, IED.
15:00 a 18:00_  Taller / Diseño Inclusivo, 
“Diseño para todos”. Coordina: Dani 
Justel de la Escuela Politécnica Superior 
de la Universidad de Mondragón, España. 
Presentan: Fefa Álvarez, Fundación ONCE 
y Delfi na Morán, asesora científi ca BID.
14:00 a 18:00_  Visita a escuelas .
18:30 a 19:00_  Conferencia / Altavoz, 
Oscar Pueyo. “No solo para todos, el 
diseño es de todos”. Cooperativa de 
Integración Social, Madrid – España. 
Acompañados por: Laurent Ogel y Oyer 
Corazón (DIMAD).
19:00 a 19:40_  Conferencia / Andrea 
Saltzman. “Representar, imaginar, 
interpretar ¿cómo construimos un 
diseño?”. Facultad de Arquitectura Diseño 
y Urbanismo de la Universidad de Buenos 
Aires – Argentina. Presenta: Gema de Paz, 
Escuela de Arte Diez, Madrid.
 

JUEVES 26 

MAÑANA
08:30 a 12:30_  Visita a escuelas.
10:00 a 14:00_  Foro de Investigación y 
Diseño.
12:00 A 12.30_  Pausa 
12:30 a 14:00_  Diálogo / Futuros. 
“La Universidad y las empresas. 
Una relación ineludible. Casos”.
Fjord / Wenceslao Sanz, Desarrollador 
de Negocio en Fjord Madrid; Ágatha Ruiz 
de la Prada / Ágatha Ruiz de la Prada, 
Diseñadora; Rod Brand Consultants 
/ Valentín Iglesias, Director creativo, 
ejecutivo y consultor; Steelcase / Daniel 
Quintana Pérez, Jefe de producto y 
responsable de Soluciones de Educación.
Modera: Pedro Medina, IED Madrid.

TARDE
15:00 a 17:00_  Visita a escuelas.
15:00 a 17:30_  Foro de Investigación y 
Diseño.
16:30 a 17:30_  Visita a Matadero - 
Coordina: Carlos Baztán.
15:00 a 19:00_  Taller / Camila Santos. 
“La formación en diseño de servicios. Co-
creación y prototipos de nuestras ideas”. 
Día 2.
17:45 a 18:15_  Presentación Cumulus 
/ Firma de acuerdo con DIMAD y el 
Encuentro BID. Presentan: Manuel 
Estrada, DIMAD fundación y Pedro 
Feduchi, DIMAD Asociación.
18:15 a 19:00_  Conferencia / 
Raquel Pelta. “Diseño para el 
bien social. Teorías y prácticas 
contemporáneas”. Universidad de 
Barcelona – España. Presenta y modera: 
Augusto Solórzano, Universidad Nacional 
de Colombia. Sede Medellín. 
19:15 a 20:00_  Conferencia / 
Anita Cooney. Pratt Institute, 
Nueva York – EE.UU. Presenta 
y modera: Oscar Pamio.
20:15_  Conclusiones / 
Firma de adhesiones a la Declaración 
de Enseñanza.
21:00_ Fiesta de despedida.
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conferencias
>>

muestra de estudiantes  
(bid_est)

>>
poster for tomorrow

>>
diálogos 

>>
comunicaciones/ 

papers
>>

foro investigación 
y desarrollo

>>
speed-dating/ 

networking
>>

talleres

actividades
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conferencias8
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3
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1
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inauguración  
encuentro BID2015  
y entrega de premios  
muestra de estudiantes 
(bid_est)
Más de 300 personas 
asistieron a la inauguración 
del 6º Encuentro BID 2015 
y la Muestra de estudiantes. 
Presentaron esta convocatoria 
y entregaron los premios 
representantes de las 
instituciones que nos apoyan:  
Jorge Peralta, jefe del 
Departamento de Cooperación 
y Promoción Cultural / 
Cooperación Española.  
Fefa Álvarez, directora adjunta 
de Accesibilidad Universal y 
Estrategia de las Empresas - 
Fundación ONCE. 
Óscar Pamio, Universidad 
Veritas y miembro del Comité 
Asesor de Costa Rica.  
Manuel Estrada, Presidente 
de Fundación Diseño Madrid y 
presidente ejecutivo de la BID. 

Brindamos con cerveza Mahou y vino de la bodega Torremilanos. 



conferencias
>>  Ruedi Baur
Estudio Integral Ruedi Baur – Paris – Suiza

“Sinergias entre la educación, investigación
y la práctica en el diseño cívico”

Ruedi Baur es uno de los más 
relevantes diseñadores actuales  
y su relación con las Universidades 
de Arte y Diseño de Ginebra y la 
ENSAD de París lo convierten en 
una referencia de pensamiento 
para los profesionales  y los 
estudiantes de diseño. Sus 
proyectos abarcan grafismo, 
identidad, diseño urbano, diseño 
expositivo, escenografías, grandes 
estructuras, señalética, edición… 
Ha sido el responsable de la 
identidad visual de entre otros,  
del Ministerio de Educación 
francés, Les ballets de Monte 
Carlo, El Musée des Confluences 
de Lyon, el Museo Rodin, el 
Pompidou, el parque de la Villette 
de Paris o el Pabellón francés  
de la Exposición Universal  
en Shangai. 

ruedi-baur.eu

http://ruedi-baur.eu/


>>  Andrea Saltzman
Profesora titular e investigadora de la Facultad de Arquitectura 
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Argentina. 

“Representar, imaginar, interpretar,  
¿cómo construimos un diseño?”

Responsable de la creación de la carrera 
de Diseño de Indumentaria y Textil en 
dicho centro, es profesora invitada en 
diversas universidades internacionales. 

Su perfil completo ha sido idóneo para 
hablar de experiencias en diseño de 
moda, nuevos ámbitos de actuación 
y nuevas formas de colaboración y 
co-creación y sobre el papel de las 
instituciones públicas en el apoyo  
de los diseñadores emergentes.

Saltzman, que es miembro del comité 
científico del Encuentro BID, ha realizado 
numerosas muestras y performances en 
torno al trabajo de la indumentaria en 
museos como Fundación Proa, Centro 
Cultural Recoleta, Malba, Teatro General 
San Martín y el Museo de Arquitectura 
de Bs. As., entre otros. 

saltzmanfadu.blogspot.com.es

conferencias

http://saltzmanfadu.blogspot.com.es


>>  Camila Santos
Directora y socia del laboratorio de Innovación en servicios  
de la EISE (Escuela de Innovación en Servicios). Brasil. 

“Descubriendo los códigos del Diseño de servicios”

Diseñadora Industrial y 
Diseñadora de Servicios 
trabaja en  EISE en LiveWorks, 
consultoría mundial de 
innovación y da clases  
de innovación en Servicios  
y Design thinking en EISE, 
liderando proyectos de 
innovación para grandes 
empresas en Brasil. 

Para ofrecer nuevas propuestas 
de valor, el diseño de servicios 
utiliza métodos e instrumentos 
derivados de diversas disciplinas 
como la etnografía o el diseño 
de interacción, entre otros. 
En esta charla, se  exploraron 
los orígenes de la disciplina 
para entender cuáles son los 
métodos y las herramientas  
más comunes.

www.hivelab.com.br

conferencias

http://www.hivelab.com.br/


>>  Jeroen Chabot
Decano y director de la Academia Willem de Kooning – WdKA –  
de Rotterdam, Holanda. 

“Cambiar para seguir siendo los mismos”

Chabot  impulsó en este centro 
un cambio radical en los planes 
de estudios con el objetivo de 
responder desde la academia 
a los cambios que se estaban 
produciendo en la profesión  
y en la sociedad. Otras de 
sus logros ha sido definir y 
coordinar el plan de estudios 
de Comunicación, Multimedia 
y Diseño en el marco de la 
educación artística de la 
universidad de Róterdam, un 
programa que en la actualidad 
constituye uno de los pilares 
del Institute for Communication, 
Media and Information 
Technology (CMI) de esta 
institución. Chabot nos explicó 
el método de trabajo de la 
Academia y su proyección  
en su comunidad. 

www.wdka.nl

conferencias

http://www.wdka.nl/


>>  Ezio Manzini
Catedrático de Diseño para la Innovación Social en la Universidad 
de las Artes de Londres, Profesor honorario en el Politécnico de 
Milán y profesor invitado en la Universidad de Tongji, Shanghai y la 
Universidad de Jiangnan, Wuxi.

“Diseño, cuando todo el mundo diseña /Diseño para la 
Innovación Social”

Durante más de dos décadas 
Manzini ha estado trabajando 
en el campo del diseño 
para la sostenibilidad. Más 
recientemente, sus intereses  
se han centrado en la innovación 
social, considerada como una 
de los principales impulsores de 
los cambios sostenibles. En esta 
perspectiva comenzó DESIS: una 
red internacional de escuelas 
de diseño específicamente 
activos en el campo del diseño 
para la innovación social y la 
sostenibilidad. 

www.desis-network.org

conferencias

http://www.desis-network.org


>>  Oscar Pueyo
Socio fundador Cooperativa Altavoz, Madrid, España. 

“No solo para todos, el diseño es de todos”

Altavoz es una cooperativa  
de integración social, que, a 
través del diseño, trabaja con el 
objetivo de lograr más autonomía 
para todas las personas. 
Aplica una visión innovadora y 
muestra cómo el mundo puede 
adaptarse a cualquier persona, 
sea un espacio, un objeto, un 
texto, una imagen. Oscar Pueyo, 
unos de sus fundadores y 
diseñador de experiencias, nos 
explicó cómo se debe abordar 
la accesibilidad, considerando 
que las dificultades sociales 
y especialmente las barreras 
actitudinales. Contó con el 
apoyo de Laurent Ogel y  
Oyer Corazón. 

www.altavozcooperativa.org

conferencias

http://www.altavozcooperativa.org


>>  Raquel Pelta
Profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Barcelona y miembro del grupo de investigación consolidado 
GRACMON. Directora de la revista Monográfica.

“Diseño para el bien social. Teorías y prácticas 
contemporáneas”                                         

Historiadora del diseño y 
Doctora por la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad 
de Barcelona, Raquel Pelta 
dedicó su conferencia al 
Diseño para el Bien Social 
unido a las teorías y prácticas 
contemporáneas. Su ponencia 
estuvo dirigida a los estudiantes 
y diseñadores contemporáneos 
que desean intervenir en la 
mejora de la sociedad y convertir 
este fin en una profesión real. 
Pelta enumeró todos los tipos  
de diseños emergentes 
vinculados con el ámbito de 
lo social destacando que el 
diseño para el impacto social de 
productos y servicios debe cubrir 
las necesidades de la gente.

www.monografica.org

conferencias

http://www.monografica.org


>>  Ramón Benedito
Socio fundador Cooperativa Altavoz

“Decodificación del Proceso de Diseño”

Ramón Benedito fundó en 1973, 
Benedito Design equipo dedicado 
al diseño de producto. Durante  
19 años ha impartido la asignatura 
de proyectos en la Elisava, Escuela 
Superior de Diseño e Ingeniería 
de Barcelona y desde 2010 es su 
Director General. Ha sido Premio 
Nacional de Diseño 1992 y sus 
proyectos se exponen en las 
principales capitales del mundo. 

Benedito presentó la colaboración 
entre la Fundación Privada 
Elisava Escuela Universitaria 
y elBullifoundation para la 
investigación de las metodologías 
desarrolladas por Ferran Adrià a 
partir de su conocimiento generado 
sobre el proceso gastronómico. Un 
proyecto que tiene como objetivo la 
comprensión del proceso creativo 
en las diferentes áreas del diseño.

www.elisava.net

conferencias

http://www.elisava.net


>>  Félix Beltrán
“Confesiones sobre diseño”

Diseñador gráfico y artista plástico, Félix 
Beltrán es profesor titular en la Universidad 
Autónoma Metropolitana de México y 
profesor invitado en la Universidad Altos del 
Chavón, República Dominicana. Es Asesor 
Internacional de la Conferencia Internacional 
de Diseño, México DF, Internacional Liaison 
en México del Type Directors Club, Nueva 
York, y Nacional Delegate de la Association 
Typographique Internationale, París. Como 
miembro del comité asesor BID y de su 
presidencia, su voz es una referencia en todas 
las ediciones. 

En su conferencia el maestro Félix Beltrán 
señaló que el diseño es una práctica mucho 
más difícil e impregnada de incertidumbre 
de lo que se podía suponer hace 60 años. 
Recalcó la importancia de revisar los planes 
de estudios y de proponer carreras mucho 
más prácticas que teóricas. No es fácil, 
condensar todos los problemas que hay en la 
práctica del diseño. “Diseño,  sentido común y 
social” es la esencia de todo. Eso y entender 
que la educación es encauzar las capacidades 
potenciales que todos tenemos. La educación 
es lo único que nos puede salvar.

conferencias



>>  Domestika
“La enseñanza no formal: 
los recursos en la red”

Domestika es probablemente 
la web del sector creativo en 
español con más audiencia en 
España y Latinoamérica. Es la 
mayor comunidad online creativa 
en español, un espacio de 
referencia, debate y promoción 
en el que el aprendizaje de las 
disciplinas creativas ocupa un 
lugar central. Julio Cotorruelo 
explicó el proyecto, su alcance 
y modos de participación: 
presentación de portfolios, 
cursos, bolsa de trabajo,  
debates en el blog...

www.domestika.org

conferencias

http://www.domestika.org


>>  Cumulus
International Association of Universities 
and Colleges of Art, Design and Media

Cumulus es una asociación 
internacional al servicio de la 
educación y la investigación 
en Arte y Diseño. Es un foro 
para compartir y transferir 
conocimientos y buenas 
prácticas. Fundada en 1990 
por la University of Art and 
Design in Helsinki (UIAH) (hoy 
Aalto University School of 
Arts, Design and Architecture) 
y el Royal College of Art de 
Londres actualmente tiene 
226 miembros de 49 países.  
Luisa Collina, su presidenta y 
representante de la Escuela 
de Diseño del Politécnico 
de Milán, estuvo en el 6º 
Encuentro BID para presentar 
el proyecto y firmar un acuerdo 
de colaboración con Fundación 
DIMAD. 

www.cumulusassociation.org 

conferencias

http://www.cumulusassociation.org


muestra  de 
estudiantes
(bid_est) 
La bid_ est, Muestra de estudiantes, convocó a los 
profesionales iberoamericanos de la formación de 
diseño y a sus centros a la exposición colectiva de 
diseño de Latinoamérica, España y Portugal con los 
mejores trabajos realizados por sus alumnos, bajo el 
lema: "Diseño para la salud y la calidad de vida". 

60 escuelas y universidades 

192 trabajos de 354 estudiantes de diseño

Talento joven, propuestas pedagógicas, corpus de 
reflexión y análisis maneras de hacer y de pensar.  
Un territorio extenso y variado. 

>>    Diseño de interiores y espacios

>>    Diseño industrial y de producto

>>    Diseño gráfico y comunicación visual

>>    Moda, textiles y complementos

>>         Diseño de servicios 

>>      Diseños transversales/interdisplinares 
(proyectos integrales) 



muestra de 
estudiantes 
(bid_est)



muestra de 
estudiantes 
(bid_est)



La Muestra quiere 
fomentar en las escuelas, 
la  concepción de la práctica 
del diseño estrechamente 
relacionada con el progreso 
y la mejora de la vida 
trabajando en temas de 
innovación social.

El objetivo es  acercarse  
a los retos de nuestra vida 
cotidiana para impactar 
positivamente, desde el 
diseño, en nuestro entorno 
habitado, en la movilidad, 
los bienes, las ideas, la 
industria, el empleo y en 
toda nuestra forma de vivir, 
solucionando problemas 
existentes de una forma 
innovadora.

muestra de 
estudiantes 
(bid_est)

Salud y calidad de vida es: 

>>   bienestar 

>>   innovación social

>>   desarrollo

>>   sostenibilidad

>>   biotecnología

>>   domótica

>>   agua

>>   energía

>>   aire

>>   señalética

>>   ergonomía

>>   accesibilidad 

>>   objetos responsables

>>   ciudades inteligentes



Un reflejo del actual 
panorama del diseño 
iberoamericano haciendo 
hincapié en el potencial 
de los estudiantes y el 
interesante contexto de 
desarrollo de su región. 

Una oportunidad para 
presentar trabajos realizados 
en los dos últimos años en 
las áreas. 

Un espacio de reflexión, 
análisis y debate para dar 
visibilidad al talento joven.

futuros
6º encuentro 
bid 
enseñanza 
y diseño*Los nombres en negrita corresponden al ganador de cada categoría

PREMIOS Y FINALISTAS - MUESTRA DE ESTUDIANTES BID14

Gráfico y comunicación visual

País Ciudad / Región Centro formativo Alumno
El Salvador San Salvador Universidad Dr. José Matías Delgado

Nombre del trabajo
TRABA, exprésate y comunícate Fátima Arteaga y Kelly Rodríguez

España

España

España

España

Castellón

Lugo

Logroño

Madrid

EASD Castelló

Escola de Arte e Superior de Deseño Antonio Faílde

Escuela Superior de Diseño de La Rioja

Universidad Europea de Madrid

Reciclaxe de aceite doméstico usado

Ben Apañado

Es Vida

GMO Point by point

Angela Vázquez Anido

Xosé Manuel Rodríguez Fernández

Sonia López Serrano

Odette Butean

Interiores / espacios

País Ciudad / Región Alumno
España Vitoria Escuela de Arte Superior de Diseño de Vitoria-Gasteiz

Nombre del trabajo
Contraespacio Deiene Garcia

España

España

España

España

Orense

Madrid

EASD Antonio Failde

Escuela de Arte de Sevilla

Escuela Superior de Diseño de Aragón - ESDA

IED Madrid

Hospital Veterinario las Gandaras

Casas para el cambio

MÓV

Health Community. Un nuevo concepto de farmacia

Sheila Pérez González

Jesús Torné Valle

Laura Marquina Aguarón

Luis Alonso Güemes, Xiang Sun y 
Sharon Pineda Hernández

Perú Lima Universidad de Lima Centro de inserción social Leidy Romero San Juan

Moda, textiles y complementos

País Ciudad / Región Alumno
Costa Rica San José Universidad Veritas

Nombre del trabajo
Versatilidad Estructural Cristian Antonio Vega Vargas

Chile

Chile

España

Paraguay

Talca

Asunción

Universidad de Talca

DUOC UC

Escuela Superior de Diseño La Rioja

Universidad Católica “Nuestra Sra. de la Asunción”

Calzado adaptable para mujeres en periodo de 
gestación

SAAM Viña del Mar

Third Lines

Augusta, prenda de vestir adaptable a los repentinos 
cambios climáticos de Paraguay

Ariel Quinteros González

Andrea Avila Barbera

Marta de Hojas Lapido y Montse Gil Moreno

Pamela Jazmín Lugo Maidana

España Madrid Universidad Europea de Madrid Zipcling Paula Fernández

Santiago

Logroño

Producto / industrial

País Ciudad / Región Alumno
Colombia Bogotá Pontificia Universidad Javeriana

Nombre del trabajo
HUKMI Rayzza López y Jimena González

Chile

España

España

Brasil

Talca

São Paulo

Universidad de Talca

Escuela Superior de Diseño de Madrid

tecun - Universidad de Navarra

Universidad de São Paulo 

Vestuario técnico para prevención de transtornos
músculo esqueléticos (TME) en trabajadores de 
mineria 

Ocho

MIO

Prisma: Material de apoio à alfabetização de crianças 
com dislexia

Natalia Lucía Sandoval Salazar

Daniel Michel Arévalo

Sara Alonso

Caroline Zambon

Madrid

Pamplona

Servicios

País Ciudad / Región Alumno
Brasil São Paulo Universidad de São Paulo

Nombre del trabajo
Nossa Praça Daiana Pereira Buffulin

Brasil Centro Universitario Senac Santo Amaro Pontua Sangue
Alexandre Lima Castanheiras
Gabriel Cardoso Gomes da Silva
Sandro Otavio Luz da Silva

Transversal / interdisciplinares

País Ciudad / Región Alumno

El Salvador San Salvador Escuela de Comunicación Mónica Herrera

Nombre del trabajo
Diseño de Huerto Escolar para la Escuela El 
Refugio, Ahuachapán, El Salvador

Carlos Violante Tejada

Brasil

El Salvador

España

Portugal

São Paulo

San Salvador

Centro Universitario Senac Santo Amaro

Escuela de Comunicación Mónica Herrera

Estación Diseño. Escuela Superior de Diseño

Universidad de Aveiro

Subinverter

Legión de Héroes Alienticios, Herramienta educativa 
para el aprendizaje de una alimentación balanceada

Chef, modelado personaje 3D

OutRun

Nathalie Hackmann Tomimatsu, Caroline 
Queiroz, Brunna Pekny, Nataly Saad, Renata 
Arriola.

Adriana Olivares Zetino

Adrián López López

André Araújo, Celso Almeida, Cláudia Neves, 
João Nogueira, Tiago Lima

São Paulo

Granada

Aveiro

Sevilla

Zaragoza

Colombia Bogotá Universidad Piloto de Colombia Manos que ven Daniela Martínez Díaz

Centro formativo 

Centro formativo 

Centro formativo 

Centro formativo 

Centro formativo 

muestra de 
estudiantes 
(bid_est)premios y finalistas - 

muestra de estudiantes
(bid_est)

*Los nombres en negrita corresponden al ganador de cada categoría



muestra de 
estudiantes 
(bid_est)

>>    Nuevas tecnologías

>>    Buenas prácticas en 
diseño

>>    Innovación

>>    Proyectos colaborativos

>>         Casos de sinergias 
entre centros de 
formación y empresa

>>      Diseño responsable: la 
sostenibilidad, diseño 
para todos, diseño para 
el desarrollo, diseño 
para la salud y la calidad 
de vida. 

futuros
6º encuentro 
bid 
enseñanza 
y diseño*Los nombres en negrita corresponden al ganador de cada categoría

PREMIOS Y FINALISTAS - MUESTRA DE ESTUDIANTES BID14
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El Salvador San Salvador Universidad Dr. José Matías Delgado
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Madrid

EASD Castelló

Escola de Arte e Superior de Deseño Antonio Faílde

Escuela Superior de Diseño de La Rioja

Universidad Europea de Madrid

Reciclaxe de aceite doméstico usado

Ben Apañado

Es Vida

GMO Point by point

Angela Vázquez Anido

Xosé Manuel Rodríguez Fernández

Sonia López Serrano

Odette Butean

Interiores / espacios

País Ciudad / Región Alumno
España Vitoria Escuela de Arte Superior de Diseño de Vitoria-Gasteiz

Nombre del trabajo
Contraespacio Deiene Garcia

España

España

España

España

Orense

Madrid

EASD Antonio Failde

Escuela de Arte de Sevilla

Escuela Superior de Diseño de Aragón - ESDA

IED Madrid

Hospital Veterinario las Gandaras

Casas para el cambio

MÓV

Health Community. Un nuevo concepto de farmacia

Sheila Pérez González

Jesús Torné Valle

Laura Marquina Aguarón

Luis Alonso Güemes, Xiang Sun y 
Sharon Pineda Hernández

Perú Lima Universidad de Lima Centro de inserción social Leidy Romero San Juan

Moda, textiles y complementos

País Ciudad / Región Alumno
Costa Rica San José Universidad Veritas

Nombre del trabajo
Versatilidad Estructural Cristian Antonio Vega Vargas

Chile

Chile

España

Paraguay

Talca

Asunción

Universidad de Talca

DUOC UC

Escuela Superior de Diseño La Rioja

Universidad Católica “Nuestra Sra. de la Asunción”

Calzado adaptable para mujeres en periodo de 
gestación

SAAM Viña del Mar

Third Lines

Augusta, prenda de vestir adaptable a los repentinos 
cambios climáticos de Paraguay

Ariel Quinteros González

Andrea Avila Barbera

Marta de Hojas Lapido y Montse Gil Moreno

Pamela Jazmín Lugo Maidana

España Madrid Universidad Europea de Madrid Zipcling Paula Fernández

Santiago

Logroño

Producto / industrial

País Ciudad / Región Alumno
Colombia Bogotá Pontificia Universidad Javeriana

Nombre del trabajo
HUKMI Rayzza López y Jimena González

Chile

España

España

Brasil

Talca

São Paulo

Universidad de Talca

Escuela Superior de Diseño de Madrid

tecun - Universidad de Navarra

Universidad de São Paulo 

Vestuario técnico para prevención de transtornos
músculo esqueléticos (TME) en trabajadores de 
mineria 

Ocho

MIO

Prisma: Material de apoio à alfabetização de crianças 
com dislexia

Natalia Lucía Sandoval Salazar

Daniel Michel Arévalo

Sara Alonso

Caroline Zambon

Madrid

Pamplona

Servicios

País Ciudad / Región Alumno
Brasil São Paulo Universidad de São Paulo

Nombre del trabajo
Nossa Praça Daiana Pereira Buffulin

Brasil Centro Universitario Senac Santo Amaro Pontua Sangue
Alexandre Lima Castanheiras
Gabriel Cardoso Gomes da Silva
Sandro Otavio Luz da Silva

Transversal / interdisciplinares

País Ciudad / Región Alumno

El Salvador San Salvador Escuela de Comunicación Mónica Herrera

Nombre del trabajo
Diseño de Huerto Escolar para la Escuela El 
Refugio, Ahuachapán, El Salvador

Carlos Violante Tejada

Brasil

El Salvador

España

Portugal

São Paulo

San Salvador

Centro Universitario Senac Santo Amaro

Escuela de Comunicación Mónica Herrera

Estación Diseño. Escuela Superior de Diseño

Universidad de Aveiro

Subinverter

Legión de Héroes Alienticios, Herramienta educativa 
para el aprendizaje de una alimentación balanceada

Chef, modelado personaje 3D

OutRun

Nathalie Hackmann Tomimatsu, Caroline 
Queiroz, Brunna Pekny, Nataly Saad, Renata 
Arriola.

Adriana Olivares Zetino

Adrián López López

André Araújo, Celso Almeida, Cláudia Neves, 
João Nogueira, Tiago Lima

São Paulo

Granada

Aveiro

Sevilla

Zaragoza

Colombia Bogotá Universidad Piloto de Colombia Manos que ven Daniela Martínez Díaz

Centro formativo 

Centro formativo 

Centro formativo 

Centro formativo 

Centro formativo 

*Los nombres en negrita corresponden al ganador de cada categoría

premios y finalistas - 
muestra de estudiantes
(bid_est)



>>    Diseño de interiores/espacios 

>>    Diseño gráfico y comunicación visual

>>    Diseño de producto/industrial

>>    Diseño de moda/textiles/complementos

>>    Diseño de servicios 

>>    Diseños transversales/interdisciplinares         
 (proyectos que integran varias categorías)

6

2

22

grandes 
premios

premios  
ex aequo

menciones

muestra de 
estudiantes 
(bid_est)



muestra de 
estudiantes 
(bid_est)



Un jurado formado por Giovanni Vannucchi,  
Gonzalo Castillo, Ignacio Urbina, Iván Cortés y Uqui Permui  
otorgó 8 premios (2 ex aequo) y 22 menciones  
en diversas categorías. 

Giovanni Vannucchi

Diseñador 
Socio de Ozdesign

Sao Pablo, Brasil

Gonzalo Castillo

Diseñador  
Director de Procorp

Santiago de Chile,  
Chile

Ignacio Urbina

Diseñador  
Profesor asociado en el 
Departamento de Diseño 
Industrial de Pratt Institute, 
en Nueva York

Caracas, Venezuela

Iván Cortés

Diseñador 
Director de la revista 
Proyecto Diseño

Bogotá, Colombia 

Uqui Permui

Diseñadora gráfica y visual

Santiago de Compostela, 
Galicia, España 

muestra de 
estudiantes 
(bid_est)

>> premios muestra de estudiantes



muestra de 
estudiantes 
(bid_est)

>> premios muestra de estudiantes



poster for tomorrow
Poster For Tomorrow es una organización sin ánimo de lucro con sede en París, cuyo objetivo 
es impulsar la creación de carteles que estimulen el debate sobre cuestiones que nos afectan 
a todos. Todos los años eligen un derecho humano en su convocatoria internacional de 
cartelería. Para la edición de 2015 han querido llamar la atención sobre el artículo 25 de la 
Declaración de los Derechos Humanos, el derecho universal a la salud. 

100 carteles para crear conciencia. Carteles para estimular otras formas de pensamiento. 
Carteles para cambiar el mundo. 



diálogos
“La universidad y las empresas. Una relación ineludible”

Participantes:  
Wenceslao Sanz (Fjord), Ágatha Ruiz de la Prada (Ágatha Ruiz de la 
Prada). Valentín Iglesias (Rod Brand Consultants) y Daniel Quintana 
Pérez (Steelcase). Presentó y moderó: Pedro Medina (IED Madrid).

Las instituciones formativas 
encuentran en las empresas privadas 
una vía profesional para sus alumnos 
y un complemento en medios y 
para el desarrollo de proyectos 
reales, mientras que las empresas 
hallan “savia fresca”, además de una 
colaboración teórica fundamental  
y una creatividad diferente, básicas 
para activar procesos de innovación.

>>     Conocimiento

>>     Creatividad

>>     Formación

>>     Investigación

>>     Desarrollo profesional

>>     Acceso a nuevos círculos  
y circuitos

>>     Acercamiento  
a la realidad profesional

>>     Nuevas soluciones,  
nuevas miradas 

>>     Cooperación



diálogos/futuros
“Entre lo global y o local. El papel de los centros formativos 
en la mejora de la realidad social, cultural y económica de 
comunidad”

Participantes:  
Mauricio Gutiérrez (Universidad Piloto de Colombia – Bogotá), Teresa 
Franqueira (Universidad de Aveiro. Portugal), Jaime Parra Marchant 
(Universidad de Talca, Chile), Marina Arespacochaga (Escuela Superior 
de Diseño de Madrid – España).

Encuentro para intercambiar 
experiencias sobre la 
realidad de la enseñanza 
de Diseño en los países 
iberoamericanos y compartir 
una mirada global sobre 
los contextos de cada país 
invitado: España, Chile, 
Colombia y Portugal. 

Los participantes hablaron 
del enfoque en la 
enseñanza de casa país, 
así como del desarrollo 
del futuro profesional y las 
necesidades metodologías  
y pedagógicas que observan 
como docentes. 

>>     contextos geográficos

>>     contextos sociales

>>     investigación

>>     innovación tecnológica

>>     multidisciplinariedad 

>>     procesos y practica  
de Diseño

>>     cooperación

>>     conocimiento científico

>>     mejora de la calidad

>>     revisión de planes  
de estudios de Diseño

>>     excelencia



comunicaciones 
/papers

6 mesas de trabajo

3 ejes temáticos:

el rol del diseñador

experiencias docentes

vías de innovación docente

>> intercambio de ideas

>> modelos de formación del diseño 

>> mesas de trabajo 

>> debates 

>> herramientas metodológicas

>> proyectos de laboratorio

>> casos de éxito en el aula

>> procesos y resultados

>> experiencias y metodologías

>> relaciones del centro con empresas e instituciones

>> innovación

>> significado (s) 

>> formación y empleo

>> ética y responsabilidad social

>> el profesor como catalizador entre el alumno y su entorno



foro investigación  
y diseño 
>> Bloque 1

"Diseño responsable"

Proyectos y líneas de 
investigación cuyo objetivo  
es la mejora del entorno  
o la sociedad. 

Medioambiente / 
sostenibilidad/ sociedad/ 
cooperación/ inclusión.

>> Bloque 2

“Diseño y cultura”

Preservar, divulgar y valorar 
el Patrimonio y la memoria 
de diferentes culturas. 
Potenciación de la cultura  
del diseño en la sociedad. 

Patrimonio / cultura / memoria 
/concienciación / educación.

>> Bloque 3

“Diseño innovación, 
tecnología y empresa”

Herramienta de innovación en 
diferentes campos: empresarial, 
industrial, sanitario… 

Sinergias entre  disciplinas 
del diseño y distintos sectores 
sociales.

Innovación / tecnología /  
ciencia / empresa.

>> Debates

El rol del diseñador  
en la sociedad de hoy.

Los centros formativos 
responsables de un nuevo 
profesional para el presente  
y el futuro.

La investigación en diseño.

Diseño como agente del cambio. 

Cambios de paradigmas.



foro 
investigación 
y diseño



speed dating/
networking
Centros participantes: 40

Asistentes: 120

El speed dating es una de las 
actividades que más interés 
despierta. Al margen de los 
acuerdos que se puedan 
alcanzar entre instituciones, 
fomenta el conocerse y entablar 
unos lazos que cohesionan el 
Encuentro BID.  

>>    Diálogo

>>    Sinergias

>>    Convenios

>>    Proyectos compartidos

>>         Movilidad de  
profesores y alumnos

>>      Prácticas estudiantiles

>>      Convenios  
de doble titulación 



talleres
“Entre imaginar, representar, proyectar y construir”

Coordinadora: Andrea Saltzman

Duración: 2 días – 9 horas. 

Destinatarios: profesionales, 
profesores y estudiantes del 
diseño de moda. 

Cantidad de asistentes:  
25 personas. 

Actividad participativa, lúdica 
y grupal. Este taller propuso 
trabajar en la construcción  
de un relato proyectual desde 
la posibilidad de conectar 
diferentes instancias de juego, 
aproximación y reflexión en 
torno al cuerpo, al vestido  
y al espacio.

El taller Andrea Saltzman fue 
sobre todo un estudio de cómo 
abordar la moda desde la 
investigación creativa. El taller 
discurrió en asociación con  
la música, referentes literarios  
y audiovisuales. 



“Diseño de servicios en la práctica”

Coordinadora: Camila Santos

Duración: 8 horas. 

Destinatarios: profesionales, 
profesores y estudiantes de 
diseño. 

Cantidad de asistentes:  
25 personas. 

Con un enfoque en el ser 
humano el diseño de servicios 
se propone planear y organizar 
personas, estrategias y recursos 
buscando mejorar la interacción 
entre las empresas y sus 
consumidores.

Camila de Almeida Santos 
estuvo acompañada de expertos 
referentes en Strategic Design  
y Design Management, socios 
de Dimad, Laurent Ogel de 
Praxxis, y Mariano Sarmiento  
y Daniel Esteban de Mejor. 

talleres



“Actividades prácticas en el diseño cívico”

Coordinador: Ruedi Baur

Duración: 3 horas. 

Destinatarios:  
profesionales y estudiantes 
de diseño (tema identidad / 
tipografía). 

Cantidad de asistentes:  
25 personas. 

Baur nos ofreció un taller  
en el que se profundizaron 
proyectos que él ha  
desarrollado.

El taller reflexionó sobre  
la universalidad de la gráfica 
y la relatividad cultural de 
los símbolos y debatió sobre 
la dimensión social de los 
proyectos y la manera en  
que estos se engarzan  
en las dinámicas que hacen 
intervenir a la ciudadanía. 

talleres



“Creando pioneros” 

Coordinador: Roger Teeuwen, 
Willem de Kooning Academie – Rotterdam. Holanda.

Duración: 3 horas. 

Destinatarios: profesores de arte y 
diseño.

Cantidad de asistentes:  
20 personas. 

El profesor y director de la School  
of Media & Design de la WdKA, 
Roger Teeuwen, impartió un taller 
dirigido a profesores de diseño  
en el que analizó con detalle el 
nuevo plan de estudios de su centro, 
los cambios que supuso en la 
organización del claustro, las nuevas 
materias que se incorporan al mismo, 
así como la relación de la Escuela 
con la sociedad y con los centros  
de investigación sobre diseño 
vinculados a la misma. 

Ha sido una oportunidad para 
conocer de cerca la dinámica 
formativa de este prestigioso  
centro y de articular, mediante un 
diálogo y un debate conjunto, ideas  
y propuestas que pueden ser útiles 
de experimentar en otros centros  
a partir del modelo planteado.

talleres



“Diseño Inclusivo, Diseño para todos”

Coordinadores: 
Fundación ONCE  y Dani Justel, Universidad de Mondragón

Participaron: 
Equipo Fundación ONCE (Fefa Álvarez, Mónica Rodríguez Rubio de 
la Torre, Iván Carmona Rojo); Delfina Morán, asesora científica del 
Encuentro BID y Óscar García, de la empresa Creaccesible.

talleres

Duración: 3 horas. 

Destinatarios: profesores 
de centros de enseñanza 
iberoamericanos y estudiantes  
de diseño.

Cantidad de asistentes:  
20 personas. 

El taller tuvo como objetivo 
definir y analizar aquellos 
temas relevantes en el ámbito 
del diseño para todos que 
susceptibles de ser abordados  
en los Proyectos Fin de Grado  
de los estudios de grado en 
diseño. 

Estaba dirigido a profesores  
de grados en diseño de cualquier 
especialidad, y revestía especial 
interés para aquellos involucrados 
en la coordinación de los 
proyectos fin de grado.  

Fefa Álvarez, Directora Adjunta 
de Accesibilidad Universal de 
la Fundación Once, presentó al 
resto de los ponentes y realizó 
una  introducción al tema 
haciendo especial hincapié en la 
necesidad de incorporar el diseño 
para todos de forma sistemática 
en los estudios de diseño y de 
desarrollar metodologías docentes 
que permitan abordar de manera 
correcta los proyectos.  

>>     cómo trabajar con los usuarios 

>>     metodologías 

>>     procesos de diseño

>>     investigación social

>>     metodologías de evaluación  
de servicios 

>>     evaluación de diseños 

>>     casos prácticos



declaración de madrid _ 
nuevas adhesiones

El Encuentro BID de Enseñanza y Diseño 
quiere servir de plataforma y red de conexión 
para los profesores, las universidades y 
centros de enseñanza, los estudiantes y los 
profesionales del diseño de toda Iberoamérica. 
Parte, para ello, de dos de las ideas centrales 
que sirvieron de base para la creación de 
la Bienal Iberoamericana de Diseño: la 
significación y fuerza de Iberoamérica como 
sujeto cada vez más activo del diseño y su 
concepción no solo como una de las formas 
de expresión cultural más definitorias de 
nuestro tiempo, sino como una palanca 
económica para el desarrollo de nuestros 
pueblos y el bienestar de las personas en un 
mundo más justo y más sostenible.

>>Declaración de la enseñanza. 

En esta edición 40 nuevos centros se sumaron 
a nuestro ideario y compartieron con nosotros 
sus maneras de hacer, pensar y definir el 
diseño en la región. Somos comunidad. 

http://goo.gl/WEqLDG


streaming
La amplia comunidad de centros, docentes y 
estudiantes de diseño que forman parte del Encuentro 
BID pudieron seguir en streaming desde sus aulas, 
ya sea en España, Portugal o toda Latinoamérica,  
algunas de las principales actividades de esta edición. 

Enlaces:

>>Inauguración

>>Entrega de premios bid-est 

>>Ezio Manzini

>>Ruedi Baur

>>Jeroen Chabot 

>>Diálogo/ Universidad - Empresa 

>>Cumulus

>>Raquel Pelta 

>>Félix Beltrán 

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVsApIgltM6s
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dyhve0wCmnQw
http://www.youtube.com/watch%253Fv%253Dyhve0wCmnQw
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVlkX5U_YYrs
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dmr2P0ZecKxg
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPz3Pl9pUl_0
http://www.youtube.com/watch%253Fv%253DPz3Pl9pUl_0
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4bH_dvq0WZA
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnatDYB2a6Iw
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dj7CrMBnes0Q
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D10SPycAY9yk


estructura 
organizativa

Adolfo Jordán - Univ. Europea de Madrid (UEM) 

Alfonsa Segura - Escuela Superior de Diseño de Madrid (esdm)

Ángel Cordero - Centro Sup. Diseño de Moda de Madrid (CSDMM)

Dario Assante – Instituto Europeo de Diseño (IED)

Gabriel Martínez – Escuela Superior de Diseño de Madrid (esdm)

Gemma de Paz – Escuela de Arte Diez

Mª Cruz Galindo López – Grado en Diseño de Interiores- (UPM – ETSAM)

María Luisa Walliser – Univ. Rey Juan Carlos (URJC)

Marina Arespacochaga – Escuela Superior de Diseño de Madrid (esdm)

Marta Insausti Valdivia – Escuela Superior de Publicidad

Miguel Hernández – Univ. Francisco de Vitoria (UFV)

Lucinda Morrisey – Univ. Europea de Madrid (UEM)

Pablo Prieto - Univ. Rey Juan Carlos (URJC)

Roberta Barban – Univ. Europea de Madrid (UEM)  

>>   comisión organizadora
Manuel Estrada, presidente de
Fundación Diseño Madrid y presidente
ejecutivo de la BID.

Pedro Feduchi, presidente de
Asociación Diseñadores de Madrid.

Gloria Escribano, coordinadora BID.

Delfina Morán, asesora científica.

Raquel Pelta, asesora científica.

>>   comité organizador



comité asesor bid 2015

equipos de apoyo bid

Bolivia
Natalia Campero

Chile
Andrés Villela

Colombia
Pastora Correa
Felipe César 
Diego Bermúdez

Costa Rica
Francisco Cervilla
Alfredo Enciso
Karina Salguero
Franklin Hernández
Luis F. Quirós

El Salvador
Antonio Romero
Eugenio Menjívar

Guatemala
Carlos Valladares
Carolina Aguilar

Honduras
David Bey
Blandino Bayardo
Mario E. Martín

Nicaragua
Rina Rodas

República 
Dominicana
Julia Pimentel
Carmen Lorente 
Arancha Toribio

Panamá
Alejandro Pachón
Ricky Salterio

Puerto Rico
Carlos Bobonis
Natalia Pi

Uruguay
Rossana Demarco
José de los Santos

Venezuela
Ruth León

Argentina
Adrián Lebendiker
Rubén Fontana 
Wustavo Quiroga
Frank Memelsdorff

Brasil
Ruth Klotzel
Giovanni Vannucchi

Chile
Gonzalo Castillo
Carlos Hinrichsen 

Colombia
Dicken Castro   
Iván Cortés 

Costa Rica 
Oscar Pamio

Cuba
Sergio Luis 
Martínez

Ecuador
Peter Mussfeldt 
Esteban Salgado

El Salvador
Marisela Ávalos

España
Alberto Corazón 
Manuel Estrada 
Pedro Feduchi 
Gabriel Martínez

México
Félix Beltrán
Oscar Salinas 
Teresa Camacho

Paraguay
Celeste Prieto

Perú
Marita Quiroz 
Pepe Corzo

Portugal
Henrique Cayatte
Francisco Providência

República Dominicana
Stephen Kaplan

Uruguay
Álvaro Heinzen

Venezuela
Álvaro Sotillo
Ignacio Urbina 
Carolyn Aldana 

www.bid-dimad.org/comite-asesor-y-equipos-de-seleccion/

http://www.bid-dimad.org/comite-asesor-y-equipos-de-seleccion/


23 al 26 de noviembre de 2015

Central de Diseño/Matadero Madrid
cuándo

dónde

Una cita para el encuentro  
y disfrute creativo, con  
importantes invitados  
internacionales,  
para celebrar el futuro 
de la enseñanza >>

>>
inauguración 
23 de noviembre de 2015 
muestra estudiantes (bid_est) 
23 de noviembre de 2015 al 16 de febrero de 2016



Contacto>>
 
www.bid-dimad.org/sextoencuentro
www.bid-dimad.org
www.dimad.org 
 
www.facebook.com/BIDBienalIberoamericanaDiseno
encuentro@bid-dimad.org

http://bid-dimad.org/sextoencuentro/
http://www.bid-dimad.org
mailto:encuentro%40bid-dimad.org?subject=


Colaboran

Apoyan

Organiza

futuros 6º encuentro bid enseñanza y diseño


