
 
 11/miércoles
12,00 h.  INAUGURACIÓN 
 
16,00 h. Animatrónica y diseño de productos, Alucine TV.
 
 12/jueves
  PASARELA ESDMADRID

20,30 h. alumnos graduados en diseño de moda esdmadrid 2014.
 
 13/viernes
 PONENCIAS+DEBATE

 Diseño de producto: autoproducción
12,00 h.  Estudio Disolvente/Paredes+Pino/
 Francesco Mónaco (nimio-lab)/Carlos Higinio (QuoWood).
 TALLER/

 Patrones Open Source.
17,00 h.  Eva Maldonado, Hälb Studio. 
 
 14/sábado
 PONENCIAS+DEBATE

 Espacio público y participación ciudadana
12,00 h. Burgos&Garrido/mmmm.../n’UNDO/Pezarquitectos/Zuloark.
 
 15/domingo
  MESA REDONDA

 Diseño público y transformación social
11,00 h. Tejiendo la calle, proyecto de arte urbano. 
 Marina Fernández Ramos.
12,00 h. Catálogo de proyectos y creación de herramientas 
 de acción directa, Todo por la Praxis.
13,30 h. Proyectos e interacción social de las escuelas públicas 
 de diseño, Julia Vallespín.
 
 17/martes
  MESA REDONDA

 Diseño público en las artes contemporáneas
11,00 h. Jugar a leer, Ángela Cabrera Molina. 
12,00 h. Cine y Diseño, Araceli Martínez.
13,30 h. Cooperación y arte urbano en la India, el proyecto Street Art   
 Chennai - Conquer the Concrete, Georg Zolchow.
 MESA REDONDA

 Diseño público y educación
16,00 h. Los Estudios Superiores de Diseño en España. 
 Fernando Rey García.
17,30 h. La Escuela Creció 1914-1917, un proyecto educativo, constructivo  
 colaborativo ejecutado entre profesores y alumnos de la EICCP,  
 Paulino Martín Blanco y Javier Contreras Plaza.
19,00 h. El diseño de las aplicaciones de realidad aumentada para   
 dispositivos móviles: el ejemplo del Campus Husso Digital, 
 Sergio Martín Gutiérrez.
 
 18/miércoles
 PRESENTACIÓN

10,30 h. Concurso mobiliario infantil de cartón
 Alumnos diseño de interiores y de producto esdmadrid. 
 Jurado: Manuel Cortés y M. Angel Navacerrada (GRUDEM),   
 Emilio Alarcón (CURIOSITE), Pablo García (CARTONLAB) 
 y Juan Bordes.  
  PONENCIAS+DEBATES

 Diseño público y transformación social
17,00 h. Santiago Cirugeda / Recetas urbanas, La escuela crece 
 y Jose María Canalejas.
18,00 h. Creatividad colectiva y otros residuos, Makea tu vida.
19,00 h. Sinergias de diseño social, Raquel Pelta. 
20,00 h. Verbena y Cierre

Plantear el problema de lo público es asumir el compromiso 
con una realidad que no es un proyecto o monopolio 
particular y que nos mantiene siempre implicados. 
—Marina Garcés

PDF / Público Design Fest es una celebración pública 
del diseño, un punto de encuentro y un espacio 
para el debate, la investigación y el aprendizaje.

PDF visualiza la utilidad potencial que posee el diseño público 
para la Administración, las empresas, los profesionales, 
los emprendedores y la sociedad en general.

PDF está organizado por la Escuela Superior de Diseño 
de Madrid y su objetivo es abrir un debate sobre 
el diseño público en el ámbito nacional e internacional.

Más info en esdmadrid.es

ORGANIZA

esdmadrid 

PARTIC IPAN

alumnos y profesores esdmadrid

COLABORAN

Grudem
Isabel Navarro, Model Management
OI Consulting
EFE Estilo
Tachigroup

del 11 al 18 marzo 2015
central de diseño / matadero madrid


