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El AMD es un festival cuyo objetivo es mostrar cómo el diseño puede
convertirse en una herramienta que responda a las problemáticas culturales, sociales, ambientales, económicas y políticas que nos conciernen a todos.
En su quinta edición, celebrada en el 2017, logró convocar a más de
400 diseñadores para mostrar su trabajo y ser parte de distintas colaboraciones. Recibió a más de un millón de espectadores en todas sus
actividades en espacio público.
En una edición histórica logró ingresar a más de 60 000 visitantes a el
Museo Nacional de Arte (MUNAL), el Museo Franz Mayer, el Palacio
Postal, el Palacio de la Autonomía, el Museo de las Constituciones, el
Museo de Memoria y Tolerancia y otros recintos que, año con año, se
han sumado a la máxima celebración del diseño en México. El tema
localidad provoca una serie de reflexiones, dándole dirección a la curaduría de esta edición.
Una localidad es un territorio específico donde la gente vive, trabaja e
interactúa; beneficiándose de los recursos a su disposición —sean
naturales, económicos o socioculturales—, que le confieren tanto a
los residentes como al lugar, una identidad propia.
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LOCALIDAD

El término local se usa para designar el lugar delimitado geográfica,
política, o culturalmente, y puede referirse a una ciudad urbanizada con
cientos de miles de habitantes tanto como a un pequeño pueblo ubicado
en una zona rural. Cualquiera de estos casos tiene sus especificidades, ya que cada contexto moldea las tradiciones y forma de vida. Lo
local es lo nuestro.
Una localidad es un espacio de actuación y de inspiración para todos,
donde cada habitante puede contribuir a mejorar la calidad de vida en
su entorno profesional o privado, creando una sociedad responsable,
sustentable, incluyente, equitativa y solidaria.
Este año, en medio de un contexto de cambio político y del nombramiento de la Ciudad de México como World Design Capital Mexico City
2018, el AMD asume su rol de programa local, tanto en el contexto de
la Ciudad de México como en el del Centro Histórico, y se suma convocando proyectos desde la práctica del diseño que generen un cambio
cualitativo, o que sean sinónimo de calidad local.
Este año el festival está dividido en pabellones: Académico; Arquitectura;
Comunicación visual; Mobiliario y objeto; Moda; Diseño textil; Galería
AMD y Espacio público. Y como todos los años contaremos con invitados
internacionales y un programa de pláticas disruptivas.
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INVITADOS INTERNACIONALES

CYRIL ZAMMIT

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Actualmente es asesor en Dubai Culture, después de hacer sido director
de Design Days Dubai y Dubai Design Week, donde el AMD participó en
el 2015.

ALEXIS GEORGACOPOULOS

STUDIO MUTT

DISEÑADOR INDUSTRIAL, SUIZA

ARQUITECTOS, REINO UNIDO

Director de la École Cantonale D’Art de Lausanne (ECAL). Alexis participa el Foro Universitario en el Pabellón Académico. (Página 10)

Estudio invitado en colaboración con el British Council y quienes organizan una instalación en la Alameda Central. (Página 130)

CHRISTIAN BRÄNDLE

ALA TANNIR

ARQUITECTO, SUIZA

ARQUITECTA, LÍBANO

Director del Museum Für Gestaltung de Zürich. Christian participa en la
exposición ¡De Vacaciones! y ofrecerá una visita guiada el 9 de octubre
a las 11:40 h en el Palacio Postal. (Página 38)

Co-curadora de la Trienal de Milán, invitada en colaboración con Archivo
y el Laboratorio para la Ciudad. Ala participa en nuestro programa de
pláticas: practicas urbanas. (Página 11)

NICOLE KIND

PROF. DR. OLIVER BARON

DISEÑADORA INDUSTRIAL, SUIZA

ALEMANIA

Co–directora del ZHdK+ETHZ Design Tech Lab, quien participa en el AMD
con el evento Swiss Design Labs e impartirá una plática en el Pabellón
Académico. (Página 16)

Director del Master of European Design (MEDES) en la Köln International
School of Design (KISD). Oliver participa el Foro Universitario en el
Pabellón Académico. (Página 10)

NICOLAS HENCHOZ

PROF. NINA JURIC

INGENIERO EN CIENCIA DE LOS MATERIALES, SUIZA

ALEMANIA

Director del EPFL+ECAL Lab, quien participa en el AMD con el evento
Swiss Design Labs e impartirá una plática en el Pabellón Académico.
(Página 16)

Profesora de la unidad de investigación Image & Motion en la Köln
International School of Design (KISD). Nina participa en el Foro Universitario
en el Pabellón Académico. (Página 10)
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PLÁTICAS
DISRUPTIVAS
MUSEO FRANZ MAYER
AV. HIDALGO 45, GUERRERO
CENTRO HISTÓRICO

PALACIO NACIONAL DE BELLAS ARTES
AV. JUÁREZ
CENTRO HISTÓRICO

MUSEO NACIONAL NUMISMÁTICO
APARTADO 13
ENTRADA POR BOLIVIA S/N
CENTRO HISTÓRICO

PD1. AMD Y SWISS DESIGN MEXICO SWISS
DESIGN LABS: TECNOLOGÍA DISRUPTIVA
PD2. AMD FORO UNIVERSITARIO: PRÁCTICAS
DISRUPTIVAS

EN

LA

EDUCACIÓN

PD3. AMD CAPÍTULO 1: PRÁCTICAS RURALES
PD4.
CAN

AMD
DO

Y

WHAT

CAPÍTULO

2:

DESIGN
PRÁCTICAS

SOSTENIBLES PD5. AMD Y ARCHIVO DISEÑO

Y ARQUITECTURA CAPÍTULO 3: PRÁCTICAS
Este año, además de exponer dentro de distintos pabellones una selección de los proyectos que redefinen la práctica del diseño, el Festival
ofrece un programa de pláticas disruptivas en donde se explorarán
algunas de las prácticas transgresoras que están surgiendo dentro y
fuera del país en diferentes contextos.
La conversación se divide en varios capítulos que abarcan los temas de
tecnología, prácticas rurales, prácticas sostenibles, prácticas urbanas,
y, por primera vez, un foro universitario donde se discutirán los enfoques disruptivos dentro del área educativa.
Plataformas como Archivo Diseño y Arquitectura y What Design Can
Do se unen al AMD para participar en estas reflexiones. El foro académico presenta a varias universidades mexicanas y a dos escuelas internacionales: la ECAL y la KISD.
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URBANAS PD6. CÍTRICO GRÁFICO Y GRAN
SALÓN

TERAPIA

DE

GRUPO:

¿QUÉ

CHINGADOS ES UN FANZINE? PD7. CÍTRICO

GRÁFICO, GRAN SALÓN Y NOISEY TERAPIA
DE GRUPO: DISEÑO DISRUPTIVO Y MÚSICA
ABIERTO MEXICANO DE DISEÑO 2018
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PALACIO
NACIONAL
DE BELLAS
ARTES
AV. JUÁREZ, CENTRO HISTÓRICO
MARTES A DOMINGO: 10 — 17 H
palacio.inba.gob.mx
FB: palaciodebellasartesoficial
TW: PalaciodeBellasArtes
IG: palaciooficial

Inaugurado bajo el nombre de Museo de Artes Plásticas, el 29 de
noviembre de 1934, fue el primer museo de arte en México. Desde 1968
se conoce a las salas de exhibición del Palacio como Museo del Palacio
de Bellas Artes, el primer museo dedicado a la producción plástica, y
el origen del sistema de museos de arte en México. Desde entonces, el
museo se ha encargado de constituir la principal plataforma de acción
y espacio de exhibición de artistas nacionales e internacionales.
El Museo del Palacio de Bellas Artes actualmente exhibe de forma permanente 17 obras murales de siete artistas nacionales ejecutadas entre
1928 y 1963, mantiene un intenso programa de exposiciones temporales, así como una gran oferta de actividades para todo público.
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PD1. AMD Y SWISS DESIGN MEXICO
SWISS DESIGN LABS: TECNOLOGÍA DISRUPTIVA

PD4. AMD Y WHAT DESIGN CAN DO
CAPÍTULO 2: PRÁCTICAS SOSTENIBLES

Nicole Kind, co–directora del ZHdK+ETHZ Design Tech Lab, y Nicolas
Henchoz, director del EPFL + ECAL Lab, platicarán de dos iniciativas
que, a pesar de haber nacido y crecido por separado,comparten una
misma visión: la redefinición de la práctica educativa del diseño a través de la colaboración entre escuelas.

El AMD y What Design Can Do se unen para discutir sobre la importancia de las prácticas disruptivas enfocadas en la sostenibilidad y anunciar a la Ciudad de México como sede de este evento en marzo del
2019. Participan Alain Pescador y otros miembros de WDCD.

designtechlab.ch | FB: zhdk_ch | IG: industrialdesign_zhdk
epfl-ecal-lab.chepfl-ecal-lab.ch | FB: epflecallab | IG: epfl_ecal_lab
swissdesignmexico.mx | FB: EmbajadaSuizaMexico | IG: casadesuiza
MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE, 17 — 18 H
MUSEO FRANZ MAYER, AUDITORIO (PABELLÓN ACADÉMICO)

PD2. AMD
FORO UNIVERSITARIO: PRÁCTICAS DISRUPTIVAS
EN LA EDUCACIÓN
Foro universitario enfocado a la discusión de las prácticas disruptivas
en la educación. Participan varias universidades mexicanas, además
de dos escuelas internacionales: la ECAL y la KISD.

whatdesigncando.com | FB: whatdesigncando | TW: WhatDesignCanDo
IG: whatdesigncando
SÁBADO 13 DE OCTUBRE, 12:30 — 14 H
PALACIO NACIONAL DE BELLAS ARTES, SALA ADAMO BOARI

PD5. AMD Y ARCHIVO DISEÑO Y ARQUITECTURA
CAPÍTULO 3: PRÁCTICAS URBANAS
La tercera y última exposición de la serie México Ciudad Diseño (Futuro)
especula sobre el futuro del diseño y su relación con la proyección para
develar distintos escenarios para la Ciudad de México en el futuro próximo.
Archivo organiza una serie de mesas redondas, involucrando a actores
nacionales, así como a Ala Tannir, co–curadora de la Trienal de Milán.
archivo.design | FB: archivo.design | IG: archivo.design

abiertodediseno.mx | FB: abiertodediseno | TW: abiertodediseno
IG: abiertodediseno

SÁBADO 13 DE OCTUBRE, 15 — 18 H, MUSEO NUMISMÁTICO NACIONAL

VIERNES 12 DE OCTUBRE, 11 — 17 H
MUSEO FRANZ MAYER, AUDITORIO (PABELLÓN ACADÉMICO)

PD6. CÍTRICO GRÁFICO Y GRAN SALÓN
TERAPIA DE GRUPO: ¿QUÉ CHINGADOS ES UN FANZINE?

PD3. AMD
CAPÍTULO 1: PRÁCTICAS RURALES

Mesa de discusión para hablar de la publicación de fanzines en México
como práctica disruptiva y cómo ha influenciado a la industria editorial.

La Ciudad de México suele ser un tema de discusión; sin embargo, en
esta ocasión el AMD abre la conversación alrededor de las prácticas
disruptivas desarrolladas en entornos rurales. Participan Casa Wabi,
Fundamento, Comunal: Taller de Arquitectura y un proyecto de auto
reconstrucción asistida.
casawabi.org | FB: CasaWabi | IG: casawabi
FB: comunaltaller | IG: comunaltaller | FB: fundamento
SÁBADO 13 DE OCTUBRE, 11 — 12:30 H
PALACIO NACIONAL DE BELLAS ARTES, SALA ADAMO BOARI

citricograficocom | FB: citricografico | TW: citricografico | IG: citrico_grafico
SÁBADO 13 DE OCTUBRE, 18 H, SEDE POR CONFIRMAR

PD7. CÍTRICO GRÁFICO, GRAN SALÓN Y NOISEY
TERAPIA DE GRUPO: DISEÑO DISRUPTIVO Y MÚSICA

Mesa de discusión para hablar de las prácticas disruptivas en la creación,
edición, venta y distribución de la música en México. En colaboración
con Noisey y Sopitas trataremos de explicar la relevancia del diseño en
esta disciplina.
citricografico.com | FB: citricografico | TW: citricografico | IG: citrico_grafico
SABÁDO 13 DE OCTUBRE, 19:30 H, SEDE POR CONFIRMAR
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PABELLÓN
ACADÉMICO
MUSEO FRANZ MAYER
AV. HIDALGO 45, GUERRERO
CENTRO HISTÓRICO
MARTES A VIERNES: 10 — 17 H
SÁBADO Y DOMINGO: 10 — 19 H

Es el espacio donde las instituciones educativas especializadas en la
formación exponen sus proyectos más recientes y destacados de todas
las áreas y disciplinas del diseño.
Este año contamos con la participación de ocho universidades nacionales: Universidad Anáhuac, Universidad Autónoma del Estado de
México, Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey,
Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México y Campus
Puebla, Universidad de Londres, Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, y la de dos laboratorios de investigación de
diseño de Suiza: EPFL+ECAL Lab y ZHdK+ETHZ Design Tech Lab.
Asimismo un foro de pláticas bajo la temática Localidad: prácticas
disruptivas, motivo clave del AMD 2018, serán impartidas por esas
mismas universidades el viernes 12 de octubre (ver programa de pláticas y conferencias).

12

MUSEO FRANZ MAYER

PA1. SWISS DESIGN MEXICO: SWISS
DESIGN LABS, ZHDK+ETHZ DESIGN TECH
LAB Y EPFL+ECAL LAB PA2. UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
PA3. TECNOLÓGICO DE MONTERREY
EXHIBICIÓN
NACIONAL
LDI
PA4. UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
DE
PUEBLA
PA5.
UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO
PA6. @CEDIM HALL OF DESIGN: 40 AÑOS
DE DISEÑO E INNOVACIÓN EN MÉXICO
PA7.
UNIVERSIDAD
DE
LONDRES
PROYECTOS
DESTACADOS
PA8.
UNIVERSIDAD
ANÁHUAC
LA
TRADICIÓN
DE
INNOVAR
PA9. UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO
VELOMÓVIL,
EL
FUTURO
DEL
TRANSPORTE
PERSONAL
ABIERTO MEXICANO DE DISEÑO 2018
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MUSEO
FRANZ MAYER
franzmayer.org.mx

El Museo Franz Mayer ocupa un edificio singular de la segunda mitad
del siglo XVI, de gran valía patrimonial y arquitectónica y que a lo largo
de sus 400 años de historia ha tenido múltiples usos.
A mediados del siglo XVI el espacio estuvo ocupado por la Casa del
Peso de la Harina, una alhóndiga que se utilizaba para almacenar y
distribuir harina. Más adelante, en 1586, se fundó ahí el Hospital de
los Desamparados y en 1604 la orden de San Juan de Dios comenzó
a hacerse cargo del recinto. Es durante este periodo que el edificio
adopta la estructura arquitectónica que lo caracteriza, denominada
como «de tipo hospitalaria conventual», pues su claustro está conectado a la Iglesia de San Juan de Dios por el coro y la sacristía.
Después de 200 años de labor las órdenes religiosas son expulsadas del
inmueble y la administración del hospital pasa a manos del Ayuntamiento
de la Ciudad de México.
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EVENTO ALIADO

PA1. SWISS DESIGN MEXICO
SWISS DESIGN LABS, ZHdK+ETHZ DESIGN TECH LAB
Y EPFL+ECAL LAB
designtechlab.ch
FB: zhdk_ch
IG: industrialdesign_zhdk

epfl-ecal-lab.ch
FB: epflecallab
IG: epfl_ecal_lab

swissdesignmexico.mx
FB: EmbajadaSuizaMexico
IG: casadesuiza

Exposición inédita del ZHdK-ETHZ Design Tech Lab de Zúrich y del
EPFL+ECAL Lab de Lausana, dos laboratorios suizos de investigación
de diseño. Cada uno expone tres proyectos innovadores, resultado del
trabajo en conjunto entre ingenieros y diseñadores industriales.
Entre los temas abordados, se encuentran algunos de carácter social,
como Weave «tejido», una prótesis para niños desarrollada dentro del
ZHdK+ETHZ Design Tech Lab, cuya innovación radica en la posibilidad
de adaptarse a los cambios corporales durante el crecimiento. Para el
EPFL+ECAL Lab las personas mayores y la soledad que suelen vivir es una
problemática social preocupante, a la cual el laboratorio responde con
el proyecto titulado Solidarity Network (red de solidaridad), el cual
consiste en una aplicación que fomenta el encuentro y la solidaridad
en la comunidad.
PLANTA ALTA, TEMPORALES 2

16

MUSEO FRANZ MAYER

ABIERTO MEXICANO DE DISEÑO 2018

17

EVENTO ALIADO

PA2. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO
faduaemex.org.mx
FB: patriciazarzadelgado

La Universidad Autónoma del Estado de México mantiene desde hace
más de 50 años un compromiso con la formación de jóvenes interesados en la construcción de una cultura material que coadyuve en una
mejor calidad de vida en los diferentes contextos en los que se insertan
como profesionistas.
En nuestra selección de proyectos, la localidad se asume como factor
de reflexión, permitiendo consolidar propuestas de jóvenes reactivos
ante los cambios que implican la sobre producción y el uso excesivo
de recursos naturales, generando propuestas con impacto comunitario, cultural y social.
PLANTA BAJA, SALA INTRODUCTORIA
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EVENTO ALIADO

PA3. TECNOLÓGICO
DE MONTERREY
EXHIBICIÓN NACIONAL LDI
FB: TecdeMonterrey
IG: tecdemonterrey
TW: tecdemonterrey

Hablar de localidad es hablar de diversidad, en esta muestra, la carrera de Diseño industrial del Tecnológico de Monterrey presenta un abanico de proyectos locales generados en distintos campus y en diversos
contextos a lo largo de nuestro país.
PLANTA ALTA, SALA MULTIUSOS
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PA5. UNIVERSIDAD
IBEROAMÉRICANA CIUDAD
DE MÉXICO
dis.uia.mx
FB: IberoDis
TW: IberoDiseño
IG: iberodiseno
YouTube: UIberoamericana

En la Ibero nos enfocamos a formar
diseñadores capaces de identificar
brechas de oportunidad, a partir de lo
cual
conceptualizan
y
visualizan
soluciones de diseño significativas para
las personas, que favorezcan una forma
diferente de relacionarse con el entorno,
contribuyendo así en la transición.
PLANTA BAJA, SALA INTRODUCTORIA

PA6. @CEDIM
HALL OF DESIGN: 40 AÑOS
DE DISEÑO E INNOVACIÓN
EN MÉXICO

PA4. UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA
DE PUEBLA
iberopuebla.mx
FB: Ibero Puebla
TW: IberoPuebla
YouTube: Ibero Puebla

cedim.edu.mx
FB: cedimlive
IG: cedim

Esta es una muestra de catorce
proyectos académicos de licenciaturas y
maestrías del Departamento de Arte,
Diseño y Arquitectura de Ibero Puebla
realizados durante este año, innovando
y creando siempre con un perfil social y
de inclusión como parte medular del
desarrollo de las propuestas.

Este recorrido es una selección de los
mejores proyectos de todas las carreras
de diseño impartidas en CEDIM.
Son
proyectos
que
reflejan
el
pensamiento creativo y el proceso de
design thinking en cada una de las
piezas, así como el trabajo colaborativo
y multidisciplinario de los alumnos.

PLANTA BAJA, SALA INTRODUCTORIA

PLANTA BAJA, SALA INTRODUCTORIA
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PA7. UNIVERSIDAD
DE LONDRES
PROYECTOS DESTACADOS
udlondres.com
FB: ecdgudlondres
IG: udlondresmx
YouTube: udlondresmx

Exposición de los mejores trabajos
realizados por los estudiantes durante los
15 años de la licenciatura en Diseño
gráfico, Multimedia y Diseño de modas.
PLANTA BAJA, SALA INTRODUCTORIA
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PA8. UNIVERSIDAD ANÁHUAC
LA TRADICIÓN DE INNOVAR
anahuac.mx/mexico

La Tradición de Innovar es un programa
de la Escuela de diseño cuyo objetivo
es
explorar
las
posibilidades
del material a la búsqueda de nuevos
conceptos que revitalicen la artesanía
y el desarrollo de nuevos productos en
beneficio
de
las
comunidades
artesanales de diversos estados.
EXPLATERÍA

PA9. UNIVERSIDAD
DE LA SALLE BAJÍO
VELOMÓVIL,
EL FUTURO DEL TRANSPORTE
PERSONAL
FB: velomovildelasalle
Vehículo de propulsión humana, bicicleta
recumbente o velomóvil, con un chasis
y carcasa aerodinámica que favorece su
avance
y
la
protección
contra
colisiones y agentes atmosféricos. Sus
diseñadores lo proponen como el futuro
del
transporte
personal;
100%
sustentable y tecnológico.
PLANTA BAJA, SALA INTRODUCTORIA
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ARQUITECTURA
PALACIO POSTAL
PLANTA BAJA

A1. GLOCAL: LORENA VIEYRA + ADHOC,
CHRISTIAN

VIVANCO

+

GUSTAVO

CARMONA Y LISA BELTRÁN, JOEL

TACUBA 1
CENTRO HISTÓRICO

ESCALONA

LUNES A VIERNES: 10 — 18 H
SÁBADO Y DOMINGO: 10 — 15 H
ENTRADA LIBRE

+

AMOATO

GERMÁN

VELASCO,

STUDIO

MACROTENDENCIAS

SALÓN
A2.

NAYELI

GALINDO AGRICULTURA SOCIAL EN
CORREDORES
A3.
Por primera vez en el Abierto Mexicano de Diseño tendrá lugar el
Pabellón de Arquitectura donde estudios emergentes, arquitectos con
trayectoria y otros participantes expondrán proyectos arquitectónicos, de diseño urbano y de interiorismo, así como proyectos de investigación, conceptos o procesos de sus trabajos. Despachos como
Worldly, Humi, Dos Veintinueve, Estudio Fi, Germán Velasco y Gustavo
Carmona forman parte de este pabellón instalado en la planta baja del
Palacio Postal, también conocido como Quinta Casa de Correos, uno
de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México, obra realizada en 1907 por el arquitecto italiano Adamo Boari.

26

PALACIO POSTAL

WORLDLY

ELÉCTRICOS
DESIGN

AORA

A4. ESTUDIO FI INSTITUTO ALUMNOS
A5. HUMI CONSTRUYENDO EL DIÁLOGO
A6.

DOS

VEINTINUEVE:

TALLER

DE DISEÑO COCINA MARÍA LUISA
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PALACIO
POSTAL
gob.mx/correosdemexico

El Palacio Postal, constituye la Quinta Casa de Correos, sede de la
Dirección General del Servicio Postal Mexicano y del Museo Postal.
A principios de siglo XX se localiza un predio ocupado por una construcción de la época virreinal, la cual para el año de 1900 fue demolida. Para la edificación del magno edificio se solicitó el proyecto al
arquitecto italiano Adamo Boari y al ingeniero militar mexicano
Gonzalo Garita y Frontera, colocando la primera piedra el 14 de
septiembre de 1902 e inaugurando el 17 de febrero de 1907 en
presencia del General Díaz. El ingeniero Garita trabajó con una
estructura metálica de acero tipo Chicago, lo cual se refiere a una
etapa arquitectónica y modo constructivo que estuvo de moda a
principios del siglo XX en los Estados Unidos; este estilo constructivo consta de postes y perfiles de alma llena unidos por remaches
que descansan sobre una enorme parrilla de viguetas de acero. Los
muros de tabique fueron revestidos con sillares de cantera blanca
de Pachuca, piedra que la intemperie oxida por sus residuos ferrosos dándole un tono oro pálido. Toda la obra de cancelería descansa sobre lambrines y repisas de bellos mármoles mexicanos
y está hecha en bronce ornamental por la Fondería del Pignone,
de Florencia, Italia.

28

PALACIO POSTAL

ABIERTO MEXICANO DE DISEÑO 2018

29

EVENTO ALIADO

A1. GLOCAL: LORENA VIEYRA + ADHOC, CHRISTIAN
VIVANCO + GUSTAVO CARMONA Y LISA BELTRÁN, JOEL
ESCALONA + GERMÁN VELASCO, AMOATO STUDIO
SALÓN MACROTENDENCIAS
glocal.mx
FB: glocaldesign
TW: glocal_design
IG: glocal_design
Youtube: GlocalDesignMagazine

Proyecto impulsado por Glocal Design Magazine en el que se invita a
creativos a desarrollar un concepto de diseño integral con materiales
específicos, en dichos conceptos se incluye arquitectura, diseño de
mobiliario y moda. Su difusión ocurre en la versión impresa de la revista
Glocal, generando también un registro fotográfico y de video compartido en sus canales digitales, pues es importante reconocer que el
diseño es un conjunto completo de manifestaciones creativas.

30

PALACIO POSTAL

ABIERTO MEXICANO DE DISEÑO 2018

31

A5. HUMI
CONSTRUYENDO EL DIÁLOGO
humidesign.mx
FB: humidiseno
IG: humidiseno

A raíz del pasado periodo electoral se
volvió evidente la falta de espacios que
propicien y faciliten la conversación
entre los integrantes de la sociedad.
Construyendo el diálogo propone
el diseño de cinco tipologías distintas
de
bloques
que,
ensamblados
entre sí, crean un espacio flexible,
temporal y adaptable donde propiciar
estos intercambios.

A2. NAYELI GALINDO
AGRICULTURA
SOCIAL EN CORREDORES
ELÉCTRICOS
nayeligalindo.com
FB: Nay Galindo
TW: naygalindo
IG: naygalindo

worldlydesign.org

Presenta una propuesta de integración de
huertos urbanos a la red de líneas de
transmisión eléctrica como una nueva
tipología de parque que concibe un
espacio productivo y de esparcimiento
para la comunidad, genera cultura de
conciencia alimentaria y promueve
vínculos sociales multisectoriales.
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A3. WORLDLY DESIGN:
ELSA PONCE
AORA
Aora es un pabellón itinerante que
enfrenta los desafíos de la calidad
del aire y crea un espacio para la
reflexión y apreciación de nuestro
medio ambiente. El diseño incorpora un
textil con capacidad de limpiar
contaminantes así como sensores
e indicadores atmosféricos.
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A4. ESTUDIO FI
INSTITUTO ALUMNOS
estudiofi.com
FB: estudiofernandoituarte
IG: estudiofi

Este edificio se apoya en la recuperación
de una bodega abandonada al sur
de la Ciudad de México como base del
nuevo proyecto de educación a partir
del objeto artístico que amplía el alcance
de la Fundación Alumnos. Este proyecto
se
plantea
como
representativo
tanto por su arquitectura como por su
programa rector.
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A6. DOS VEINTINUEVE:
TALLER DE DISEÑO
COCINA MARÍA LUISA
FB: Dos Veintinueve
IG: dosveintinueve

Propuesta de cocina, que formó parte de
Casa Besign Puebla, y constó de una
intervención de 16 m2 que se aleja
de la idea común de un espacio
de éste tipo, proponiendo
una
distribución a través de dos planchas
perpendiculares que cumplen la función
de preparación y servicio del espacio,
complementándose
con
materiales
naturales en tonos oscuros.
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COMUNICACIÓN
VISUAL

CV1.

SWISS

DESIGN

¡DE

VACACIONES!

MEXICO
CV2.

Y

MUSEUM

ALEJANDRA

FÜR

GESTALTUNG

MEDINA

FAMOSÍSIMA

CV3. NA SODIO CV4. DISCURSO CREATIVO PLANETA GRÁFICO
CV5. PROYECTOS NINGUÉM CV6. TALLER DE DISEÑO CEDAC OPINO,

CREO Y DISEÑO CV7. TORONJA EDICIONES Y JIMENA ACOSTA
EXPOSICIÓN

I

WILL

WHAT

I

WANT:

WOMEN,

DESIGN

AND

PALACIO POSTAL
PLANTA BAJA

EMPOWERMENT CV8. GINA MORENO VALLE SILLA CV9. GINA MORENO

TACUBA 1
CENTRO HISTÓRICO

VALLE LÁMPARA COLLAGE CV10. CANTERA ESTUDIO CV11. DE
DESIGNPOLITIE GORILLA CV12. CADENA + ASOCIADOS CONCEPT

LUNES A VIERNES: 10 — 18 H
SÁBADO Y DOMINGO: 10 — 15 H

DESIGN

ENTRADA LIBRE

CV13.

GRUPO

HORMA

BRANDING:

JUAN

PANADERO

CV14. FULLHOUSE A MIS PADRESCV15. LAIKA NOTEBOOKS MUSSEOMA
CV16.

MUAC

PUBLICACIONES

CV17.

ARCHIVO

DE

DISEÑO

Y ARQUITECTURA CV18. IDÓNEO: CARLOS TAMAYO Y ABDIEL GONZÁLEZ

IDENTIDAD GRÁFICA PARA PUEBLO PIBIL CV19. MALIARTS CV20. STEER
Y LABORATORIO PARA LA CIUDAD NOCHEBÚS: SISTEMA DE TRANSPORTE
NOCTURNO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO CV21. LAIKA NOTEBOOKS
CV22.

ALEJANDRO

COMUNICACIÓN
Las artes gráficas y en particular la ilustración son disciplinas muy relacionadas a la esencia de Correos de México. A lo largo de su historia,
grandes ilustradores han realizado timbres postales emblemáticos. Uno
de los mejores ejemplos es, sin duda, la colección de estampas postales México Exporta diseñadas por Rafael Davidson a partir de 1975 y
presentadas en el Palacio Postal, sede del Pabellón de Comunicación
Visual de nuestro Festival. Además se podrá apreciar la exposición ¡De
Vacaciones! que consiste en 100 años de cartel turístico suizo. De igual
manera contaremos con Diseño Rolas, exposición de carteles, portadas
y materiales gráficos relacionados con la música, creados por destacados exponentes de la escena nacional e internacional del diseño.
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MAGALLANES

TIPOGRAFÍAS

DE

CV23.
LA

UNIVERSIDAD
NATURALEZA

DE

LA

URBANA

CV24. LOCAL.MX EDICIÓN ESPECIAL DE MÚSICA CV25. CÍTRICO
GRÁFICO, GRAN SALÓN Y TCG SIN RÍOS NI CALLEJONES CV26. SERIE

PERMANENTE: MÉXICO EXPORTA DE RAFAEL DAVIDSON CV.27 WE MAKE
CADUCIFOLIO CV28. LABORATORIO PARA LA CIUDAD TALLER INTER-

UNIVERSITARIO DE DISEÑO CIUDAD DE MÉXICO CV29. SWISS DESIGN
MEXICO THE MOST BEAUTIFUL SWISS BOOKS 2017 CV30. SWISS

DESIGN MEXICO GIACOMO BASTIANELLI Y ECAL: NEXT ELEVEN PAPER
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EVENTO ALIADO

CV1. SWISS DESIGN MEXICO
Y MUSEUM FÜR GESTALTUNG
¡DE VACACIONES!
swissdesignmexico.mx
FB: EmbajadaSuizaMexico
IG: casadesuiza

museum-gestaltung.ch/en
FB: MuseumfuerGestaltungZuerich
TW:design_museum
IG: museumgestaltung

¡De vacaciones! es una adaptación de la exposición Macht Ferien!,
concebida y presentada originalmente en 2017 por el Museum für
Gestaltung Zürich (Museo de Diseño de Zúrich) como conmemoración
de los cien años de Schweiz Tourismus (Suiza Turismo), un organismo
que se formó con el propósito de coordinar a varios operadores turísticos y llevar a cabo campañas de publicidad internacionales que ayudaron a fortalecer la identidad nacional de este país.
Este año, durante el Festival Abierto Mexicano de Diseño y como parte
del programa local de World Design Capital Mexico City 2018, se presenta esta exposición en México, gracias a la estrecha colaboración
entre el director del Museo de Diseño Zúrich y curador de la muestra
original, Christian Brändle, y la Embajada Suiza en México; así como al
apoyo del Palacio Postal, donde se encontrará abierta al público
durante todo el mes de octubre.
9 DE OCTUBRE — 12 DE NOVIEMBRE 2018
PATIO DE CARTEROS
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CV4. DISCURSO CREATIVO
PLANETA GRÁFICO
planetagrafico.xyz
FB: holaplanetagrafico
TW: PlanetaGrafico1
IG: planeta_grafico

Es una plataforma que contribuye a la
gestión, vinculación y desarrollo de
emprendedores del diseño y creativos,
implementa
actividades
para
el
empoderamiento
individual,
organizacional y comunitario con un
enfoque centrado en reforzar la
formalidad del gremio.

CV2. ALEJANDRA MEDINA
FAMOSÍSIMA
kichink.com/stores/famosisima
FB: famosisimamx
TW: famosisimamx
IG: famosisima.mx

Esta es una marca de souvenirs
funcionales inspirada en las culturas
prehispánicas de México, cuyo objetivo es
plasmar un poco de la historia y carácter
de piezas y sitios de interés turístico
y arqueológico en objetos que sirvan
como recuerdos y puedan usarse
cotidianamente.
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CV3. NA SODIO

CV5. PROYECTOS NINGUÉM

nasodio.com
FB: Sodio
IG: nasodio

ninguem.mx
FB: proyectosninguem
IG: proyectosninguem

Es un despacho de comunicación visual
en la Ciudad de México, fundado en
2007, enfocado en la creación de
soluciones gráficas con una metodología
de trabajo basada en la investigación y
procesos inclusivos con el equipo de
trabajo y el cliente.

Es un taller de diseño gráfico fundado en
2017 por Maru Calva y María Marín de Buen
en la Ciudad de México. Se dedica
esencialmente al diseño de libros,
revistas e impresos; a través de las
publicaciones indaga los límites y
fronteras de la edición.
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CV7. TORONJA EDICIONES
Y JIMENA ACOSTA
EXPOSICIÓN I WILL WHAT
I WANT: WOMEN, DESIGN
AND EMPOWERMENT
toronjaediciones.mx
TW: JimenaAcostaR
IG: toronjaediciones

Presentación del catálogo de la
exposición I Will What I Want: Women,
Design and Empowerment; celebrada en
Parsons School of Design, NY, EUA
(2017) y en Muca Roma, Ciudad de
México (2018). Concepto curatorial y
textos por Jimena Acosta Romero
y Michelle Millar Fisher. Prólogo por
Paola Antonelli. Diseño por Alexis Yasky.

CV6. TALLER DE DISEÑO CEDAC
OPINO, CREO Y DISEÑO
FB: fundacioncedac

Es un taller que inició en febrero de 2018
con un grupo de personas con síndrome
de Down donde, a partir de un proceso
creativo, expresan sus ideas a través de
frases e imágenes que posteriormente
se aplican en distintos productos,
buscando conocer y resaltar su
perspectiva auténtica.
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CV8. GINA MORENO VALLE
SILLA
ginamorenovalle.com
TW: ginaxaviera
IG: ginaxaviera_portfolio

Silla intervenida graficamente y realizada
a favor del empoderamiento de las
mujeres en Mexico en colaboracion con
Diez Company y Gina Diez Barroso. Fue
hecha como parte de la subasta
Libertad sin fronteras organizada por
Fritz Hansen.

CV9. GINA MORENO VALLE
LÁMPARA COLLAGE
ginamorenovalle.com
TW: ginaxaviera
IG: ginaxaviera_portfolio

Esta pieza parte de un collage que se
creo en respuesta a los ataques
realizados en contra de los mexicanos
por parte de Donald Trump. El producto
final es una lámpara que se vendió en la
subasta Luces de libertad.
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CV11. DE DESIGNPOLITIE
GORILLA
designpolitie.nl/case/gorilla/
vimeo.com/designpolitie
FB: designpolitie
IG: designpolitie

Gorilla es una columna visual holandesa
que trata temas de actualidad a través
de palabras e imágenes. Como
diseñadores, les parece importante
involucrarse en el debate social. Eso
conlleva una cierta responsabilidad y
oportunidad para compartir e informar
sobre temas sociales.

CV13. GRUPO HORMA
BRANDING: JUAN PANADERO
grupohorma.com
FB: hormamos
TW: grupohorma
IG: grupohorma

CV10. CANTERA ESTUDIO
canteraestudio.com
FB: EstudioCantera
IG: canteraestudio

CV12. CADENA + ASOCIADOS
CONCEPT DESIGN

Cantera es un despacho de comunicación
visual, programación y marketing digital
establecido en la Ciudad de México. El
objetivo es exponer su trayectoria
de trabajo durante los cinco años de
existencia del estudio en aplicaciones
de
branding,
carteles,
producto,
empaque, medios digitales e impresos.

44

PALACIO POSTAL

cadena-asociados.com
IG: Cadenaconceptdesign

Presentación de los trabajos y proyectos
destacados de un taller de consultoría
estratégica que utiliza el diseño
y la creatividad como herramientas para
generar valor y diferenciación.

Este proyecto está enfocado al uso
social de la gráfica popular. Juan
Panadero funciona como un proceso de
acompañamiento en el desarrollo
comunitario a través de la gráfica, busca
formas de inclusión, principalmente a
jóvenes y niños para la recuperación del
tejido social y proporciona herramientas
artísticas a través de actividades y
prácticas de integración. Juan Panadero
propone el rescate y la construcción de
la historia y la identidad, a través de
espacios de desarrollo, paz y diálogo.
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CV16. MUAC
PUBLICACIONES
muac.unam.mx/publicaciones
FB: MUAC.UNAM
TW: muac_unam
IG: muac_unam
YouTube: muacunam

A modo de línea de tiempo y con
una breve descripción del concepto
editorial de las publicaciones se
presenta la colección Folios MUAC,
destacando a los casos que representan
un cambio significativo en la serie en
respuesta
a
las
necesidades
particulares de cada proyecto.

CV17. ARCHIVO DISEÑO
Y ARQUITECTURA

CV15. LAIKA NOTEBOOKS
MUSSEOMA
CV14. FULLHOUSE
A MIS PADRES

laikanotebooks.com
FB: LaikaNotebooks
IG: laikanotebooks

fullhouse.com.mx
FB: fullhouse1965
TW: fullhouse_mx
IG: fullhouse.mx

En este proyecto se presenta una serie
de carteles contestatarios a lo que la
publicidad nos quiere hacer pensar
acerca de ciertas celebraciones.
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Laika + Eric León presentan esta
iniciativa que se enfoca en la difusión de
espacios
culturales
a
través
de materiales impresos y digitales que
conjuguen ilustración y diseño en un
formato que invite a las personas a
descubrir la oferta cultural de su ciudad,
como museos y teatros.
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archivo.design
FB: archivo.design
TW: archivo.design
IG: archivo.design

Es un espacio dedicado a coleccionar,
exponer y repensar el diseño y la
arquitectura.
Archivo
Diseño
y
Arquitectura colabora con figuras
destacadas de la cultura contemporánea
para rehacer memoria en torno a hitos
representativos del diseño moderno
en México, echando mano de una
variedad de recursos expositivos,
actividades y eventos, reproducciones
de materiales históricos y piezas de
diseño,
así
como
intervenciones
y reflexiones contemporáneas.
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CV21. LAIKA NOTEBOOKS
laikanotebooks.com
FB: LaikaNotebooks
IG: laikanotebooks

Es una empresa mexicana socialmente
responsable, que nació de la necesidad y
el gusto por ofrecer la mejor
calidad y diseño, en formatos de
papel basados en ahorro de material e
innovación
de
instrumentos
para la escritura.

CV18. IDÓNEO: CARLOS
TAMAYO Y ABDIEL GONZÁLEZ
IDENTIDAD GRÁFICA
PARA PUEBLO PIBIL
pueblopibil.mx
FB: pueblopibil
TW: pueblopibil
IG: pueblopibil

maliarts.net
FB: maliarts
IG: maliarts_net

Identidad diseñada para un restaurante
de comida yucateca que se cocina
enterrada o al estilo pib (lengua maya),
la gráfica se inspira en la leyenda de los
gemelos que vencen a los señores
del inframundo y en el efecto del
fuego bajo tierra (tizne) sobre utensilios
e ingredientes.
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CV19. MALIARTS

MaliArts cumple cuatro años, como
parte de la celebración se presentará
una
selección
de
trabajos
de
comunicación visual realizados durante
este periodo. Proyectos que van desde
video, animación y efectos especiales
hasta diseño editorial, diseño gráfico y
diseño web.
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CV20. STEER Y LABORATORIO
PARA LA CIUDAD
NOCHEBÚS:
SISTEMA DE TRANSPORTE
NOCTURNO PARA
LA CIUDAD DE MÉXICO
TW: Steer_Group_LA

Nochebús involucró el estudio del
sistema de transporte nocturno de la
Ciudad de México para identificar las
problemáticas y oportunidades del
proyecto. Un componente importante de
este proyecto se enfoca en la
transformación de la imagen y
señalética, utilizando el diseño para
facilitar su uso.
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CV24. LOCAL.MX
EDICIÓN ESPECIAL DE MÚSICA
FB: local.mx
TW: localmx_
IG: local.mx

Local, edición especial de música, es un
libro necesario porque no hay nada igual
en las librerías, y porque ya hacía falta
una guía para recorrer la ciudad, para
entenderla, a través de una de sus
manifestaciones
culturales
más
presentes: la música.

CV22. ALEJANDRO
MAGALLANES
TW: magallanes71
IG: magallanes71

Diseñador gráfico nacido en la Ciudad de
México (1971). Se dedica a jugar y a
trabajar con letras e imágenes, a veces
encargadas por alguien y otras tan
sólo por puro gusto. A la fecha ha escrito
siete libros y dibujado, pintado,
armado y diseñado muchos otros libros,
carteles, animaciones, collages, fotos,
letras
e
imágenes.
No
piensa
que una imagen valga más que mil
palabras,
ya
que
mil
palabras
combinadas
entre
sí
crean
aproximadamente seis millones de
imágenes (por decir una cifra).
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CV23. UNIVERSIDAD
DE LA COMUNICACIÓN
TIPOGRAFÍAS DE LA
NATURALEZA URBANA
uc.edu.mx
FB: UCoficial
TW: UC_oficial
IG: ComunidadUC

Proyecto
de
alumnos,
profesores,
exalumnos y artistas invitados, que nace
a partir del proceso contemplativo del
entorno cotidiano de la naturaleza
que existe hoy en la Ciudad de México.
¡En la gran urbe, las tipografías son
parte de nuestra naturaleza!
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CV25. CÍTRICO GRÁFICO,
GRAN SALÓN Y TCG
SIN RÍOS NI CALLEJONES
citricografico.com
FB: citricografico

Por segundo año consecutivo se
presenta Sin ríos ni callejones, esta
edición presenta una selección de
fanzines y publicaciones efímeras y poco
convencionales de México y Argentina.
La selección estuvo a cargo de Cítrico
Gráfico, Gran Salón y Uzyel Karp del
Taller de Comunicación Gráfica.
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CV26. SERIE PERMANENTE:
MÉXICO EXPORTA
DE RAFAEL DAVIDSON

CV28. LABORATORIO
PARA LA CIUDAD
TALLER INTERUNIVERSITARIO
DE DISEÑO CIUDAD
DE MÉXICO

gob.mx/correosdemexico

Los diseños creados por el diseñador
Rafael Davidson conforman la serie
impresa en la historia de la filatelia
mexicana,
abarca
los
años
de 1975 a 1993. Es la serie con
mayor número de diseños realizada
por un solo diseñador, la cual
representó un reto iconográfico para
promover
las
exportaciones
mexicanas de la época.

FB: LabCDMX
TW: LabCDMX
IG:labcdmx

Taller interuniversitario de diseño
Ciudad de México reúne tanto a alumnos
como a profesores de las seis principales
universidades públicas y privadas de
diseño en la Ciudad de México en un
mismo
espacio
y
en
equipos
interuniversitarios para desarrollar un
proyecto enfocado a atender una
problemática social y local de la ciudad
bajo
el
tema
diseño
para
la activación social.

CV27. WE MAKE
CADUCIFOLIO
wemake.mx
FB: holawemake
IG: we_makebang

Es una pieza interactiva que nos invita a
mirar de otra manera cómo los árboles
que han perdido sus hojas, llamados
caducifolios, y que a simple vista
parecieran inertes, se comunican entre
sí e interactúan con otros organismos
vivos a través de diferentes señales
biológicas. Caducifolio reacciona a la
presencia de las personas, modificando
sus patrones de luz y color al tener
contacto con los visitantes.
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CV30. SWISS DESIGN MEXICO
GIACOMO BASTIANELLI Y ECAL: NEXT ELEVEN PAPER
CV29. SWISS DESIGN MEXICO
THE MOST BEAUTIFUL SWISS BOOKS 2017
swissdesignawards.ch
FB: sdaswissdesignawards
IG: themostbeautifulswissbooks

swissdesignmexico.mx
FB: EmbajadaSuizaMexico
IG: casadesuiza

La Oficina Federal de Cultura Suiza organiza cada año el concurso The
Most Beautiful Swiss Books, que reconoce la excelencia en el campo
de diseño editorial, al igual que promueve libros extraordinarios contemporáneos, diseñados, impresos y publicados por suizos.
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ecal.ch
FB: ecal.ch
TW: ecal_ch
IG: ecal_ch

swissdesignmexico.mx
FB: EmbajadaSuizaMexico
IG: casadesuiza

Esta publicación periódica del diseñador Giacomo Bastianelli en colaboración con la ECAL (Escuela de Arte y Diseño de Lausana) que busca
otorgar un contexto visual a las nuevas escenas musicales y redefinir
la manera en que se promueve la música, llenando la brecha entre el
objeto físico y los medios digitales. Next Eleven Paper funciona con una
aplicación de realidad aumentada.
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DISEÑO ROLAS
PALACIO POSTAL
PISO 4

DR1—8.

STEFAN

SAGMEISTER

DR9—18. LA GUSANA CIEGA Y

MICHAEL

TACUBA 1
CENTRO HISTÓRICO, 06000

DITTNER

DR19—24.

QUIQUE

OLLERVIDES

BANG

DR25—28.

BURÓ

DR29. ALEJANDRO MAGALLANES
DR30—35.

DANIEL

DR36—37.

DR.

CASTREJÓN
ALDERETE

DR38—39. TODO BIEN ESTUDIO

GALLO

DR40.
La música y el diseño siempre han ido de la mano: basta pensar en los
legendarios diseños de los discos de David Bowie, Roxy Music, Pink
Floyd y muchos otros clásicos de los más grandes diseñadores de todos
los tiempos como Peter Saville, Jonathan Barnbrook o Malcolm Garett.
En México existe también una tradición de buen diseño en discos de
todos los géneros, desde pop hasta música electrónica y rock. En esta
muestra de discos y objetos gráficos diseñados por estudios y diseñadores independientes, se logra ver la diversidad de referencias visuales,
variedad de contextos y sobre todo mucho oficio para hacer que la música
también se exprese a través de su identidad gráfica y su materialidad.
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DE

ORO

CÍTRICO

GRÁFICO

PICO

ADWORKS

DR59.

ADRIANA

GALLARDO

DR60.

RAFAEL

QUINTANA

DR41.
DR42—58.
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DR9—18. LA GUSANA CIEGA Y MICHAEL DITTNER
La Gusana Ciega es una influyente agrupación de rock alternativo
mexicana formada en los 90s en la Ciudad de México. Integrada por
Daniel Gutiérrez (voz y guitarra), Germán Arroyo (batería) y Lú Martínez
(bajo), la banda se ha consolidado como uno de los más sólidos actos
dentro de la escena musical nacional.
Michael Dittner es diseñador gráfico y músico de origen alemán que creció en la Ciudad de México y actualmente radica en Miami. Después de
años de tocar en las bandas Petróleo y Pardo Vandaik, decide dedicarse
principalmente al diseño gráfico y funda su agencia de branding DITTCO.

DR1—8. STEFAN SAGMEISTER
Stefan Sagmeister es uno de los principales diseñadores y creativos
de la actualidad. Austriaco de nacimiento, con práctica en Nueva York
desde hace más de veinte años, comparte estudio con Jessica Walsh
en uno de los despachos creativos más reconocidos del mundo. Es
uno de los principales diseñadores de discos, incluyendo a artistas
como Lou Reed, David Byrne, Talking Heads, The Rolling Stones, Pat
Metheny Trio, entre muchos otros músicos.
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La relación musical y personal entre La Gusana Ciega y Michael Dittner
inevitablemente los lleva a una productiva, ecléctica y exitosa colaboración en la creación de la imagen gráfica de la banda que ha durado
cerca de 14 años. Dittner ha desarrollado el arte de más de 15 discos
y sencillos para La Gusana Ciega, ganando premios internacionales en
el camino, entre ellos los reconocidos The Communicator Awards.
También elaboró el concepto, dirección de arte y diseño gráfico del
aclamado disco Monarca, nominado al Grammy Latino como mejor
disco de rock en 2015.
La colaboración entre Michael Dittner y La Gusana Ciega es un modelo
de la aproximación del álbum musical como una obra holística; un
ejemplo de la importancia en la retroalimentación entre el arte gráfico
y la música, donde la aplicación visual trasciende la carátula y se convierte en una pieza clave.
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DR25—28. BANG BURÓ
DR19—24. QUIQUE OLLERVIDES
Presenta su diseño de logotipo y arte de portada e interiores para
el lanzamiento discográfico Una Última Vez del grupo Sin Bandera, así
como el diseño de empaque para el lanzamiento discográfico Alto
al fuego de Jumbo y la propuesta de cartel para las presentaciones de
Erlend Oye, comisionado por Mercadorama.
Dentro de la presentación de Quique Ollervides también encontramos diseños de cartel para el grupo Porter, Queens of the Stone Age
y Tame Impala.
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Bang Buró fue un estudio multidisciplinario de diseño y colectivo de
arte de la Ciudad de México (2008–2015).
Dirigido por Rita Marimen, Jerónimo Reyes Retana y Tito Fuentes,
trabajaron mayormente con clientes proyectos que reflejaban su
interés por el arte, la música y la moda, creando vínculos entre las
disciplinas a través de dirección de arte, diseño gráfico, foto y video.
La música fue quizá el eje más importante en la estética y cuerpo de
trabajo del estudio. Bang Buró hizo más de una docena de portadas
de discos, así como videos musicales, visuales para conciertos y gráfica para diferentes bandas y eventos.
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DR29. ALEJANDRO
MAGALLANES
Cree que si alguna imagen se vuelve
imborrable en tu memoria, no podrás
definir con palabras la emoción que te
provoca. También piensa que las
etiquetas son para quien las necesita.
Ha tenido muchas exposiciones y
muchos reconocimientos nacionales e
internacionales, pero no los quiso
escribir aquí, ni modo. Y desde hace
varios años es miembro de Alianza
Gráfica Internacional (AGI).

DR30—35. DANIEL CASTREJÓN

DR36—37. DR ALDERETE

Daniel Castrejón se especializa en
diseño editorial para medios impresos
en el sector cultural. Su trabajo incluye
diseño de libros y revistas, catálogos,
carteles y arte de discos. Es parte del
equipo de arte Travesías Media desde el
2008; director de arte de MUTEK México,
MUTEK Japón y MUTEK España; fundador
y director del sello discográfico Umor
Rex y fundador de la editorial de arte,
ciencia y poesía Attem Editions (Berlín).

Fundador, junto a Juan Moragues, del
sello discográfico Isotonic Records,
especializado en rock instrumental.
Ha diseñado más de 100 artes para
discos de grupos procedentes de
distintas partes del mundo, entre los que
se encuentran Los Fabulosos Cadillacs,
Andrés Calamaro y Daniel Melero
(Argentina), Lost Acapulco, Twin Tones
(México)
y
Los
Straitjackets
(Estados Unidos).

DR38—39. TODO BIEN
ESTUDIO
Presenta el arte del álbum Disco Popular
de Camilo Lara y su Instituto Mexicano
del Sonido en colaboración con
Melquiades García. También presenta el
diseño del arte del disco y póster del
De plaza en plaza del grupo de cumbia
Los Angeles Azules, con colaboraciones
de grandes artistas ¡De Iztapalapa
para el mundo!

A fines del 2014 se publica su primer
novela gráfica Black is Beltza, junto a
Harkaitz Cano y el músico vasco Fermin
Muguruza, editada en euskera, catalán,
español, japones y francés.
Desde 2015 es miembro de AGI (Alliance
Graphique Internacionale). Y ese mismo
año comenzó la gira La Salvación junto a
Los Fabulosos Cadillacs dibujando en
vivo durante los shows de la banda.
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DR40. GALLO DE ORO
Cartel diseñado para Dave Parley,
integrante de la banda Prayers, con
motivo de su visita a la Ciudad de México
en el mes de julio 2018. El músico
presentó un show llamado Cholo
Goth Night.
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DR41. CÍTRICO GRÁFICO

CV42—58. PICO ADWORKS

DR60. RAFAEL QUINTANA

Estudio de comunicación gráfica
fundado en la Ciudad de México que
trabaja en proyectos editoriales, web,
motion graphics, señalización, identidad
gráfica y multimedia. Trabaja con
músicos, artistas, escritores, galeristas
y otros creativos que permiten hacer
proyectos diferentes y divertidos.
Presentarán los diseños para la banda
de rock Débil.

La selección de Pico ADWorks cuenta
con más de 15 discos entre los cuales
encontramos artistas como: José José,
Aleks Syntek, Ely Guerra, Belanova,
Caifanes, entre otros.

Cartel para la estación de radio WFM
96.9 realizado en 1989 como identidad
para la estación de 1990.

DR59. ADRIANA GALLARDO
Cartel para presentación de la legendaria
banda Buzzcocks en el Festival Marvin
Ciudad de México 2018, recreando la
gráfica punk de los años setenta.

64

PALACIO POSTAL

ABIERTO MEXICANO DE DISEÑO 2018

65

MOBILIARIO
Y OBJETO
SEDE 1: MUSEO NACIONAL DE ARTE (MUNAL)
CALLE DE TACUBA 8
CENTRO HISTÓRICO
MARTES A DOMINGO: 10 — 18 H

SEDE 2: SEMINARIO 12
SEMINARIO 12
CENTRO HISTÓRICO

MUSEO NACIONAL DE ARTE (MUNAL)

MIÉRCOLES A DOMINGO: 10 — 18 H

El diseño industrial de producto, de mobiliario o de objeto son las disciplinas más presentes en el AMD desde sus inicios, las cuales permitieron
al Festival fortalecerse como una plataforma indispensable en el país.
El éxito de la respuesta por parte de los participantes a la convocatoria
de este año para el Pabellón de Mobiliario y Objeto nos permite contar
con dos sedes prestigiosas, el emblemático Museo Nacional de Arte
de México y Seminario 12, donde se presentarán una gran diversidad
de proyectos de diseño utilitario tanto de diseñadores emergentes
como de diseñadores con gran trayectoria profesional así como piezas
inéditas desarrolladas exclusivamente para el AMD 2018.
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SEMINARIO 12
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MUSEO
NACIONAL
DE ARTE
munal.mx/en
FB: MUNAL.mx
TW: MUNALmx
IG: munalmx

MO1. TECNOTABLA TRAYECTO MO2. DIEGO FRANCO

MOBILIARIO MO3. DEAR DURANGO NORTE MO4. CAIRÓS
STUDIO FUIMOS AGUA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA
ANTIGÜEDAD MO5. IDALIA COVARRUBIAS ORIGEN MADERA
MO6. PERIPECIAS SOBRE EL AGUA MO7. LABORATORIO PARA
LA

BUTAQUES

CIUDAD

DE

CLARA

PORSET

M08. LABORATORIO PARA LA CIUDAD TALLER NUEVO NORTE
MO9.

FEDERICO

STEFANOVICH

COLECCIÓN

MILA

MO10. PRIMIGENIO ESPIGA MO11. JOSÉ DUEÑAS ESTUDIO
DE DISEÑO QUINDE MO12. ANDRÉS DÍAZ DE LEÓN ESTUDIO

STACK LAMP MO13. CRIOLLO STUDIO NUEVA COLECCIÓN
MO14.
El Museo Nacional de Arte tiene la función de conservar, exhibir, estudiar y difundir obras de arte producidas en México entre la segunda
mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XX, con lo cual ofrece
una visión global y sintetizada de la historia del arte mexicano.
El inmueble, que antiguamente fungía como Palacio de Comunicaciones
y Obras Públicas, está situado en el corazón del Centro Histórico de la
Ciudad de México y es considerado una de las obras arquitectónicas
del país más importantes de principios del siglo XX.
Por sus colecciones y sus condiciones de exhibición, así como por la
calidad de las exposiciones nacionales e internacionales, el Museo
Nacional de Arte es un recinto que aporta al público experiencias novedosas para la comprensión y goce del arte.
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MESTIZ

EXPLORACIONES

COSMOGRAFÍA
DEL

CUBO

MO15.

CANDELA

STROMBOLI.

MO16.

ASSOCIATES CANTINA REMIX MO17. TALLER NACIONAL
BASE

MO18.

CMX BRUNNEA MO19.

PETIT

BRIBÓN

ANILLO CORNELIA M20. MUTABLE PIEZA MH MO21. HECHO
Y DERECHO Y TUUX MO22. ESTUDIO CERISOLA HIPERCUBO
MO23. MARTÍN LEVÊQUE MIRROR EXPERIMENT 1: ESPEJO
ANAMÓRFICO

CON

MOVIMIENTO
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PATROCINADOR

MO1. TECNOTABLA
TRAYECTO
TW: trayectotecnotabla
IG: tecnotablamx

Trayecto es una representación abstracta de la ruta que atraviesa un
árbol hasta convertirse en piezas originales de MDF de Buena Madera.
Las figuras irregulares de los cortes y texturas de Trayecto toman
como referencia los trazos manuales de los diseñadores Emiliano
Godoy y LARAHNOS, en los diseños de melamina Diversa y PIX.
PATIO DE LOS LEONES
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MO2. DIEGO FRANCO MOBILIARIO
TW: diegofrancomobiliario
IG: dfmobiliario

Diego Franco Mobiliario nace con la misión de crear piezas únicas para
enriquecer el entorno y establecer un diálogo con el espacio.Resguarda
la pureza y magia de los materiales durante el proceso de producción,
donde recupera las técnicas artesanales de los oficios tradicionales. Crea
comunidad trabajando con productores nacionales, formando alianzas
creativas y laborales. Con creaciones limitadas conserva la exclusividad de sus productos, dejando parte de su alma en cada pieza.
VESTÍBULO DE BIBLIOTECA
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MO4. CAIRÓS STUDIO
FUIMOS AGUA,
CIUDAD DE MÉXICO EN LA
ANTIGÜEDAD
IG: cairosstudio

Esta pieza evoca los canales con canoas
que conectaron Tenochtitlán, que
representan la capacidad del habitante
de entender y valorar el etorno para
diseñar con él un modus vivendi. Cairos
Studio considera que el diseño debe
abrazar su localidad para generar
propuestas humanas.
ARTE EN CONSTRUCCIÓN

MO3. DEAR DURANGO
NORTE
deardurango.com
IG: deardurango

La colección inspirada en el Norte de
México se compone de dos objetos: Silla
y Banco. Esta colección busca entablar
una relación entre la identidad regional y
las nuevas expresiones de diseño, a
través de las diferentes técnicas,
materiales y estéticas que intervienen en
la creación de cada objeto. Se trata, en
suma, de una colección que se
caracteriza por una composición
formalmente limpia y un contraste que
surge de la mezcla de estos procesos.
ARTE EN CONSTRUCCIÓN
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MO5. IDALIA COVARRUBIAS
ORIGEN MADERA

MO6. PERIPECIAS SOBRE
EL AGUA

origenmadera.squarespace.com
FB: origenmaderamx
IG: origenmadera

FB: peripeciasobrelagua
IG: peripeciasobrelagua

Colección de mobiliario producto de un
ensamble de materia y procesos
manuales, en el que Idalia Covarrubias
juega con las vetas de la madera de
tzalam, cerezo, cedro y latón, buscando
la belleza natural y optimización de los
materiales, como cera de abeja en el
acabado y piezas de madera residuales.

Espacio de diseño compuesto por
diseñadoras emergentes con sede en
Guadalajara. Se desarrolla bajo el
propósito de generar discusión dentro y
fuera del ámbito del diseño sobre temas
que nos mueven en el México actual.
Peripecias sobre el agua busca
conmemorar historias a través de cada
material u objeto.

ARTE EN CONSTRUCCIÓN

ARTE EN CONSTRUCCIÓN
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MO9. FEDERICO STEFANOVICH
COLECCIÓN MILA
federicostefanovich.com
FB: fs.stefanovich
IG: federico.stefanovich

Los trazos elegantes y estilizados de
esta colección le otorgan un carácter
versátil a cada una de sus cinco piezas,
teniendo cada propuesta por separado
presencia sin importar el contexto en
donde es situada.
La colección está fabricada en su
totalidad
de
madera
maciza,
comunicando
a
través
de
su
materialidad y de su forma, un discurso
contundente y atemporal.
ARTE EN CONSTRUCCIÓN

MO8. LABORATORIO
PARA LA CIUDAD
TALLER NUEVO NORTE

MO7. LABORATORIO
PARA LA CIUDAD
BUTAQUES
DE CLARA PORSET

FB: LabCDMX
TW: LabCDMX
IG:labcdmx

Butaques de Clara Porset reinterpretados
a partir del taller de diseño abierto de
Paolo Cardini con muebleros de la
Lagunilla, diseñadores, FabCity y
LabCDMX. Los butaques ya no se
producen. Los planos serán liberados, el
sistema de producción distribuido y La
Lagunilla accederá a tecnología 4.0.
ARTE EN CONSTRUCCIÓN
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El Taller Nuevo Norte es un espacio de
reflexión
que
busca
construir
nuevas narrativas sobre la migración
desde el punto de vista de los migrantes
y el trabajo colaborativo por medio de
proyectos
de
diseño,
arte
y comunicación. El taller se ha
desarrollado en nuestra ciudad durante
dos ocasiones.

MUSEO NACIONAL DE ARTE

M10. PRIMIGENIO:
ESPIGA
primigenio.mx
IG: _primigenio

Objetos con gestos escultóricos.
El perchero Espiga es una muestra de
ello. La base es de terrazo colado, el
cuerpo de metal. Hay otra opción en
madera y bases con diferentes
materiales. Este perchero se distingue
del resto por la posibilidad de colocar
prendas a diferentes alturas.
ARTE EN CONSTRUCCIÓN
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MO12. ANDRÉS DÍAZ DE LEÓN
ESTUDIO
STACK LAMP
andresdiazdeleon.com
FB: adiazdeleonEstudio
IG: adiazdeleon_estudio

Inspirada en formas naturales, orgánicas
y elegantes que se elevan en cada una
de las curvas de su silueta, Stack es una
lámpara que toma su forma del arte de
equilibrar piedras de río, una pieza que
pretende integrarse armónicamente
como un elemento que podemos
encontrar en la naturaleza.
ARTE EN CONSTRUCCIÓN

MO11. JOSÉ DUEÑAS
ESTUDIO DE DISEÑO
QUINDE
MO13. CRIOLLO STUDIO
NUEVA COLECCIÓN

joseduenasdiseno.com
FB: jose.duenas3
IG: jose.duenas.3

Esta es una lámpara que representa una
leyenda nativa del Perú, que cuenta el
nacimiento de los colibríes o quindes. A
partir de esto José Dueñas busca
concretar su forma y plumaje como
textura colorida. Su elaboración se
realiza a partir de técnicas artesanales
como el torno de madera y el enchapado
en tamo.
ARTE EN CONSTRUCCIÓN
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MO14. MESTIZ
COSMOGRAFÍA

MUSEO NACIONAL DE ARTE

IG: criollo.studio.mx

mestiz.mx
FB: mestizmx
IG: mestizmx

Marca de diseño decorativo que fusiona
el trabajo de diseñadores y artesanos.
Criollo busca contar historias a través de
procesos tradicionales, expresando una
forma de ver la cultura por medio de
colores, texturas y formas. Se propone
retomar aquello que tenemos olvidado
y darle una nueva vida.

Esta colección mezcla la cerámica
artesanal, la metalistería y la piedra para
crear piezas con una fuerte resonancia
en su habitat, entidades que establecen
un diálogo con su entorno. La propuesta
de Mestiz apunta a una nueva era de
la artesanía mexicana, que nace de la
colaboración
simbiótica
entre
el
diseñador y el artesano.

ARTE EN CONSTRUCCIÓN

ARTE EN CONSTRUCCIÓN
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MO15. CANDELA
EXPLORACIONES DEL CUBO

MO16. STROMBOLI.ASSOCIATES
CANTINA REMIX

candelaluz.net
FB: coleccioncandela
IG: coleccioncandela

stromboli.associates
FB: stromboli.associates
IG: stromboliassociates

Colección de lámparas derivadas de la
geometría del cubo, a partir de
variaciones con intersecciones, cortes y
desdoblamientos. Se presentará una
selección de seis piezas de esta
colección; así como el lanzamiento de
tres diseños inéditos en conmemoración
del año del diseño.

Stromboli Associates es una marca de
diseño industrial de México. Con Cantina
Remix este estudio presenta una
colección de sillas inspirada en el
mobiliario popular de las fondas
mexicanas. Los acabados de colores y
patrones de textiles reflejan el carácter
mestizo y contemporáneo.

tallernacional.com
IG: taller_nacional

ARTE EN CONSTRUCCIÓN

SALÓN DE RECEPCIONES

SALÓN DE RECEPCIONES

80

MUSEO NACIONAL DE ARTE

MO17. TALLER NACIONAL
BASE

Es una colección de mobiliario para interior y exterior inspirada en la
época modernista nacional. Nace de la exploración de distintos materiales como madera, piedra, metal, vidrio, textiles, entre otros. Base
está formada por un conjunto de piezas que responden a distintas
necesidades del ser humano y los espacios que habita.
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MO18. CMX
BRUNNEA

MO20. MUTABLE
PIEZA MH

lc-mx.com
FB: lacarpinteriamx
IG: _lcmx

mutable.mx
FB: mutablemx
IG: mutablemx

Esta nueva serie de sofás de CMX,
Carpintería México se integra a la
colección de la marca y es el resultado
de un estudio de ergonomía y función
que combina elementos del diseño
mexicano, con materiales de la más alta
calidad y una manufactura impecable.

Esta pieza de esta basada en la
representación gráfica del contraste
demográfico con relación a la zona
arbolada
que
hay
en
algunas
delegaciones de la Ciudad de México, el
escritorio está construido de madera
solida carbonizada. Mutable es uno
de los talleres de mobiliario más
propositivos del panorama del diseño
industrial en México.

SALÓN DE RECEPCIONES

SALÓN DE RECEPCIONES

MO19. PETIT BRIBÓN
ANILLO CORNELIA

MO21. HECHO Y DERECHO
Y TUUX

petitbribon.info
FB: petitbribon
IG: petitbribon

hechoyderecho.com
FB: hechoyderechomx
TW: HechoyDerechoMX
IG: hecho_y_derecho

Petit Bribon crea joyas que perduran en
el tiempo, haciendo cada pieza a la
medida, de forma artesanal y cuidando
cada detalle. El Anillo Cornelia es una
pieza única, está fabricado en oro verde
de 18k, con cuarzo rural de las montañas
de Michoacán, retomando la localidad, y
un enorme y rarísimo diamante
verde–amarillo.
SALÓN DE RECEPCIONES
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La plataforma de venta en línea de
diseño original Hecho y Derecho
presenta una colección de piezas de
Tuux, un despacho de diseño integral
mexicano. La exhibición se centra en
productos que se envían desarmados y
son ensamblados fácilmente por el
usuario final.
SALÓN DE RECEPCIONES
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MO23. MARTÍN LEVÊQUE
MIRROR EXPERIMENT 1:
ESPEJO ANAMÓRFICO
CON MOVIMIENTO CIRCULAR
En una era vertiginosa de cambios
constantes
y
rápidos,
el
arte
análogo encierra intrínsecamente un
fuerte
mensaje
positivo,
el
de
una verdad inmutable.
Los elementos y la creatividad nunca
padecerán de obsolescencia, la alianza
de los dos trasciende las edades con el
mayor respeto de nuestro entorno.
VESTÍBULO PRINCIPAL

MO22. ESTUDIO CERISOLA
HIPERCUBO
estudiocerisola.com
FB: estudiocerisola
IG:pedro_cerisola

Diseño modular ensamblable y para uso
en exteriores que parte de la figura del
hipercubo. Busca que las personas, sin
reglas concretas, transformen los
lugares en espacios lúdicos de
interacción
social,
encuentro
e
intercambio. Porque «el juego, como el
agua, siempre encuentra su camino.»
PATIO DE LOS LEONES
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SEMINARIO 12
seminario12.mx
IG: seminario12

La casa y la Calle de Seminario son una pieza significativa de la Ciudad
de México, parte del núcleo urbano conocido como Plaza Mayor, en
cuyas inmediaciones se asentaron las instituciones civiles y religiosas
de mayor influencia durante la Colonia. La casona de Seminario 12 se
levantó en lo que fuera el solar del conquistador Pedro de Maya, sobre
parte del templo ceremonial de Tezcatlipoca. La casa, tal y como se
puede apreciar ahora, data de la primera mitad del siglo XVII, en que la
construcción fue remodelada.
Esta residencia perteneció a dos de los mayorazgos más antiguos de
la Colonia, al de Hernando de Ávila durante los primero años del siglo
XVII, y al de López de Peralta entre 1624 y 1751. En 1751, doña María
de Jesús del Rey y Bousa, la vendió al Convento de la Limpia Concepción
que la rentó a su vez al Colegio del Seminario. Durante la intervención
norteamericana, el Convento se vio obligado a desprenderse de la
casa y la vendió al comerciante español Miguel Buch; la hija mayor,
Ángela Buch de González, la vendió en el año de 1878 a la «Sociedad
Miguel Bringas y Compañía».
Después de 1903, cuando la Sociedad Bringas se disolvió, la familia
tuvo la necesidad de crear una fundación para poder administrar la
casa, que fue ocupada por una diversidad de establecimientos comerciales, lo que influyó en su degradación material. En 1933, a pesar de
su deterioro, fue declarado monumento histórico convirtiéndose en la
primera casa de la Calle del Seminario en obtener dicha prerrogativa.
En 1988, Mónica Baptista y Salvador López Negrete la adquirieron de
la Fundación Luz Bringas. De 1988 a 1992 la casona fue sometida a un
intenso proceso de restauración que logró devolverle su estructura
original, para convertirla en uno de los escasos inmuebles del siglo
XVII que han podido recuperar sus elementos y su belleza original.
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MO24.
COMEX
#COMEXTRENDS
UNIVERSITARIO MO25. FD + TALLER
DE RECINTO ANGULAR MO26. ADIB
AUDELO NAVARRO BASE MO27. EDER
DE LEÓN Y SERGIO NAVARRO ABU
MO28. ANTĀ DESIGN LÍNEA NUT
MO29. ESTUDIO OOMO LANZAMIENTO
COLECCIÓN MAYA MO30. KIDS WITHOUT
FATHERS
ESCRITORIO
BES-01
MO31. CREW DISEÑO DE MOBILIARIO
MO32. CHIMIYÚ MO33. VIXI MÉXICO
MOSAICO CHULEL BARRO POBLANO
JORGE
URIAS
STUDIO
MO34.
#NYBLOCKBENCH
O35.
OSLA S1
MO36.
YOJAGUAR
PETPOT
MO37.
THE
CULT
SILLA
BIS
MO38.
FABLABDF
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MO24. COMEX
#COMEXTRENDS
comextrendsconcurso.com.mx
FB: comex
TW: PinturasComex
IG: pinturascomex

El programa ColorLife Trends de Comex, celebra diez años de trabajar
con los más reconocidos creativos mexicanos, para crear tendencias
en color específicamente desarrolladas para el publico mexicano.
A partir del programa ColorLife Trends de Comex, se desarrolló el programa #ComexTrends Universitario, que busca impulsar a las nuevas
generaciones de creativos a utilizar el color como una herramienta de
expresión dentro de sus diseños. #ComexTrends Universitario ofrece a
jóvenes talentos un escaparate para que expongan sus ideas.
Como parte del concurso se dieron siete macro talleres de la mano de
Laura Noriega, Emiliano Godoy e Ignacio Cadena, en seis capitales de
la República Mexicana en donde participaron más de 1 260 estudiantes de diversas disciplinas. Durante el AMD 2018 se exponen algunas
de las piezas del concurso.
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MO27. EDER DE LEÓN
Y SERGIO NAVARRO
ABU
ederdeleon.com
TW: pincheEder
IG: ederdeleon_

Presentación de una familia de mobiliario
conformada por una mecedora, mesa
auxiliar y lámpara de piso. Cada mueble
tiene una pieza tejida a dos agujas,
siendo el elemento que une. Como la
abuela que protege y une a la familia, que
cubre sus muebles con sábanas y nos
cobija al quedarnos dormidos.

MO26. ADIB AUDELO NAVARRO
BASE

MO25. FD +
TALLER DE RECINTO
ANGULAR

adibaudelo@gmail.com
Behance: adib93
LinkedIn: Adib Audelo Navarro

FB: Franco Diseño
IG: Taller_de_recinto

El proyecto de FD+Taller de Recinto nace
de una de las tradiciones creativas más
antiguas de México, la talla en piedra.
Angular es una colección de objetos y
mobiliario elaborados en materiales
pétreos, de la mejor calidad que en él se
concreta como oficio depurado.
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El proyecto surge de la necesidad de
eliminar las distracciones en el sueño. El
enfoque fue diseñar un objeto que
mantenga el celular cerca para alarmas y
llamadas, pero inmóvil para revisar redes
sociales u otras distracciones. Base
tiene un cargador inalámbrico acoplado
a una lámpara que mantiene inmóvil al
celular, pero cerca de la persona.

SEMINARIO 12

MO28. ANTĀ DESIGN
LÍNEA NUT
antadesign.mx
FB: antadesign.mx
IG: antadesign.mx

Empresa 100% mexicana dedicada al
diseño de mobiliario, proyectos de
interiorismo y decorativos. Las piezas de
la línea Nut logran la más alta calidad
con la colaboración de artesanos
mexicanos y materiales de la región
dándole un estilo contemporáneo con
las tendencias más actuales en diseño.
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MO30. KIDS WITHOUT FATHERS
ESCRITORIO BES-01
IG: kidswithoutfathers

El escritorio BES-01 está diseñado para
un usuario versátil que requiera una
estación de trabajo en casa. La
propuesta es ver al escritorio como
herramienta. El BES-01 es fácil de armar
y desarmar, no se utiliza tornillos para su
ensamblado, y cuenta con diferentes
accesorios para adaptarse a las
diferentes necesidades.

MO29. ESTUDIO OOMO
LANZAMIENTO
COLECCIÓN MAYA

MO31. CREW
DISEÑO DE MOBILIARIO

oomo.mx
FB: Estudiooomo
IG: estudiooomo

Mobiliario inspirado en la diosa maya
Ixchel que representa al mismo tiempo la
luna y el arte de tejer. Estudio OOMO
traslada el concepto del tejido artesanal
a un objeto funcional. La colección
logra plasmar la idea de un telar,
ayudados de un tejido en tres direcciones
que figura una media luna y genera
dinamismo en la pieza.
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bicimueble.com
FB: crewbicimueble
TW: crewmx_
IG: crew.mx

MO32. CHIMIYÚ

Un equipo de diseñadores que propone
diseño de mobiliario basado en la vida
diaria del ciclista urbano. Crew planea y
ejecuta ideas de diseño que encajan en
la vida actual de aquellas personas que
aman
el
ciclismo,
proponiendo
soluciones
de
diseño
funcional,
utilizable, innovador y estético.

Esta es la presentación de una empresa
tapatía enfocada en la elaboración de
mobiliario para hogar y negocio, que
cuenta con su propia línea de muebles
pero trabaja también en proyectos sobre
diseño; utiliza para su fabricación
materiales de la región y parte de lo
mexicano para su concepto.

FB: Chimiyú
IG: chimiyumx
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MO34. JORGE URIAS STUDIO
#NYBLOCKBENCH
jorgeurias.com
FB: jorgeuriasstudio
IG: jorgeurias_

El #NYBLOCKBENCH es un objeto de
intrincada estructura y diseño, que a
través de perforaciones y grabados,
revela las interacciones invisibles que
existen dentro de las cuadras de Nueva
York. Es proporcional a la escala de una
cuadra típica, creando una sensación de
familiaridad con el objeto.

MO33. VIXI MÉXICO
MOSAICO CHULEL
BARRO POBLANO
viximexico.com
FB: VixiMexico
IG: vixi.mexico

FB: yojaguarmx
IG: yojaguarmx

osla.mx

El mosaico Chulel de barro bruñido nació
para Vixi como producto de la riqueza
cultural del lugar de origen de este
material. Con este recubrimiento se
logró combinar el diseño y la alfarería
poblana para crear atmósferas cálidas,
típicas de nuestro país.
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MO36. YOJAGUAR
PETPOT

MO35. OSLA
S1

SEMINARIO 12

Esta silla poltrona fue diseñada tanto
para interiores como para exteriores.
S1 es una silla pensada para que dure
toda la vida, tanto en su estética
atemporal como en la calidad de sus
materiales y así no fomentar el desecho
de muebles conforme lo marcan las
tendencias de la moda.

Este es el diseño de un objeto que
funciona en beneficio a las plantas: el
textil obtenido del reciclaje del PET,
debido a sus propiedades, genera un
cuidado distinto y benéfico. Este
proyecto reflexiona sobre los beneficios
que una planta puede brindar al espacio,
pensando en que existen tres tipos de
plantas que limpian el aire.
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MO37. THE CULT
SILLA BIS
IG: thecult_co

Silla metálica de solución técnicamente
sofisticada, de sencilla fabricación
y control de simples procesos metalmecánicos. El diseño de la Silla
Bis enfatiza el cuidado de las
proporciones y formas. Consta de dos
elementos principales: una carcaza de
asiento y un elegante bastidor
estructural de perfil metálico.

MO38. FABLABDF
fablabdf.mx
IG: fablabmexico
FB: fablab.mx

FABLABDF es una empresa entusiasta
por la nueva revolución industrial, nos
especializamos en fabricación digital,
brindando un servicio integral de
asesoría, diseño y producción.
Realizamos
proyectos
de
arte,
arquitectura,
diseño
industrial,
audiovisuales, investigación y robótica.
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MODA

M1. ARCHIVO MODA MEXICANA M2. CARALARGA M3. ZII ROPA M4. PISO UNO
M5. EILEAN BRAND M6. NAPOLEÓN M7. COEUR M8. PALOMA LIRA
M9. ANGELA REYNA M10. THE PACK M11. CIHUAH M12. CARLA FERNÁNDEZ
M13. CYNTHIA BUTTENKLEPPER M14. YVANOV M15. BOYFRIEND T-SHIRT

LIBRERÍA PORRÚA

M16.

REPÚBLICA DE ARGENTINA 15
CENTRO HISTÓRICO

DE

COSS

M17.

ARMANDO

TAKEDA

M18.

NDA

BELTS

M19. HERMANOS KOUMORI M20. CHILDREN OF OUR TOWN M21. ANTHONY

LUNES A SÁBADO: 9 — 20 H
DOMINGO: 9 — 18 H

RIVERA M22. GREGORIO CAYETANO M23. ZAAVIA M24. PINK MAGNOLIA
M25. SÁNCHEZ KANE M26. SERPENTINE M27. MACHINA M28. MONTSERRAT
GARCÍA JOYERÍA COLECCIÓN MY LITTLE UNIVERSE M29. TANGRAM

COLECCIÓN METRÓPOLI M30. JULIA PAMPLONA COLECCIÓN MÉXICO
M31.

EDUARDO

RESÉNDIZ

COLECCIÓN

LA GLORIA DEL HOMBRE

M32. DUTZI DESIGN MECAPAL COLLECTION Y POMPOM COLLECTION
M33. PAY’S COLECCIÓN OTOÑO M34. ANA PAULA C UNO-LTF M35. MARIANA

BARRANCO

JOYERÍA

Y

ACCESORIOS

HIPÓDROMO

19

Y ESTRUCTURAS M36. 1/8 TAKAMURA CRÓNICA 10 M37. WALKIES
SOCKS LANZAMIENTO M38. CLAUDIA SHELLEY COLECCIÓN DESIERTO
M39. OLABY LARA INTROVERSIÓN:EXTROVERSIÓN M40. DANIELA MILLAN
El Pabellón de Moda del Abierto Mexicano de Diseño en colaboración
con Archivo Moda Mexicana, presenta la exposición Moda local, el primer espacio de reflexión, para presentar la moda generada en nuestro
país, analizarla, cuestionarla y entenderla más allá de lo estético. En
los últimos años la industria nacional ha visto despegar un sinfín de
propuestas que están cambiando nuestra percepción acerca de la
moda mexicana. La exhibición reúne una selección de más de 35 proyectos de diseñadores contemporáneos de distintas trayectorias,
quienes con su trabajo están reconstruyendo la escena local.
Cuatro ejes guían el recorrido no lineal respondiendo a diferentes temáticas: materiales; silueta y construcción; actualizaciones y nuevos usos;
y comunidad y sociedad.
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DESIGNS

COLECCIÓN

REVEL

M41.

MAISON

MANILA

DISEÑO TEXTIL
T1.
T2.
T3.

SARAH
REGINA

PERLA

HAMUI
ROCHA

TEXTILES
DISEÑO

FLORES

MAESTRAS

PAPEL

TALLER

TAPÍZ

ARTESANAS
Y

TEXTILES

TEXTIL

NUDO
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LIBRERÍA
PORRÚA
porrua.com.mx

La Librería Porrúa se encuentra en una casa del siglo XVIII que sólo
conserva su personalidad dieciochesca en el exterior. En la fachada
aún se distinguen las que fueron las accesorias —cuartos que solían
rentarse y que generalmente eran destinados para tiendas o pequeños talleres—, así como los marcos de las ventanas, resguardadas
con hierro forjado a mano, que en lo alto servían como habitación para
familias cortesanas.
La editorial nace en 1900, cuando tres hermanos asturianos, comerciantes que se dedicaban a comprar libros de ocasión y bibliotecas
decidieron editar un catálogo de sus productos, después una guía de
la ciudad, y lo demás es historia: la Librería Porrúa es una de las editoriales más importantes y reconocidas en Hispanoamérica y su colección Sepan cuántos.
Entre otras modificaciones, recientemente se abrió un cómodo mirador
terraza en sus instalaciones desde el que puede verse el Templo Mayor.
FUENTE: LOCAL — GUÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR TRAVESÍAS
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EVENTO ALIADO

M1. ARCHIVO MODA MEXICANA
archivomodamexicana.com
FB: archivomodamexicana
TW: archivomodamex
IG: archivomodamexicana

Archivo Moda Mexicana es una plataforma de documentación, promoción y contenido, especializada en moda mexicana independiente. Es
la primera memoria digital de la moda mexicana contemporánea.
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ANA GÓMEZ Y ELINA CORONA
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M3. ZII ROPA
FB: ziiropa
IG: ziiropa

Zii Ropa propone siluetas modernas y
minimalistas inspiradas en paisajes
memorables y texturas interesantes
usando materiales de fibras naturales.

M2. CARALARGA
caralarga.mx
FB: caralargamx
IG: caralarga_mx

M5. EILEAN BRAND

Caralarga es un taller mexicano de joyería
artesanal, inspirado en los materiales
crudos de la naturaleza. Buscamos
conservar su esencia y resaltar sus
bondades transformándolos así, en
joyería de alta calidad artesanal. Con
nuestros diseños, queremos transmitir el
valor de nuestras manos y destacar la
belleza natural de cada material.
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M4. PISO UNO
piso-uno.com
FB: Piso-Uno

eileanorganiccouture.com
FB: EILEANBRAND
IG: eilean.brand
Pinterest: eileanorganic

Una sociedad de soñadores, artistas
jóvenes y conscientes dedicados a
plasmar sus emociones a través
de la mezclilla.

Eilean es una marca que busca minimizar
el impacto ambiental de la industria, a
través
de
textiles
y
procesos
sustentables.
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M8. PALOMA LIRA
palomalira.com
FB: paloma.lira.7
IG: palomalirastudio

Paloma Lira se fundó en 2012 con la
intención crear a través de la ropa un
estado nostálgico influido por una
obsesión con los cambios culturales y
sociales de los años 60 y 70 y su
influencia en nuestros tiempos.

M6. NAPOLEÓN

M7. COEUR

M9. ANGELA REYNA

napoleonoficial.mx
FB: napoleonoficialmx
IG: napoleonoficial

coeur.mx
FB: mxcoeur
IG: coeur.mx

notjustalabel.com/designer/angela-reyna
IG: angelareynamx
Pinterest: eileanorganic

Una visión napoleónica para una
generación contemporánea. Ready to
wear que busca impulsar un nuevo
movimiento estético. Emprendemos la
funcionalidad.

Coeur es una colección curada de
prendas que logra combinar la
simplicidad con los detalles. Todo bajo
un método de producción lento, ético y
sustentable.

Angela Reyna es una marca fundada en
2014, dirigida a la mujer fuerte e
independiente
que
busca
vestir
diferente, con nuevas propuestas, sin
miedo a arriesgarse.
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M11. CIHUAH
cihuah.com
TW: cihuah
IG: cihuah

CIHUAH
diseña
nuevas
siluetas
basándose en la síntesis de las artes y
el pensamiento mediante un trabajo
transdisciplinario. La marca se inspira
de la construcción de la indumentaria
indígena
creando
un
look
contemporáneo.

M13. CYNTHIA
BUTTENKLEPPER
cynthiabuttenklepper.com
FB: Cynthia-Buttenklepper
TW: cbuttenklepper
IG: cynthiabuttenklepper

M12. CARLA FERNÁNDEZ
carlafernandez.com
FB: carlafernandezMX
IG: carlafernandezmx
TW: carlafdesign

M10. THE PACK
FB: thepackbrand
IG: thepackbrand

Marca
mexicana,
sustentable.
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Carla Fernández es una marca de moda
inspirada por la riqueza geométrica
y textil de México.

Marca mexicana de ropa para mujer
fundada en 2011. Con un enfoque
contemporáneo que ofrece prendas
que buscan perdurar antes que seguir
una tendencia, con especial cuidado en
la calidad, los tejidos y los detalles,
para una mujer que conoce y entiende
la moda de una manera distinta
y aprecia el proceso detrás de una
prenda tanto como el diseño, le gusta
sentirse única y especial sin llamar
demasiado la atención.
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M16. DE COSS
alejandradecoss.com
FB: decossalejandra
IG: alejandradecoss

Marca mexicana que busca crear una
nueva definición de lujo, que incluye
técnicas artesanales en producciones
pequeñas. Nos gusta contar una historia y
hacer piezas con identidad.

M15. BOYFRIEND’S SHIRT
boyfriendshirt.mx
FB: BoyfriendsShirt
IG: boyfriendshirt

M14. YVANOV
IG: yvanovmexico

Marca de indumentaria de autor.
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Proyecto de moda masculina que nace
de la necesidad de expresar los
diferentes puntos de vista de sus
miembros sobre sus orígenes, arte y
diseño de moda. BfS crea piezas
atemporales y cómodas con delicadas
deconstrucciones que responden a las
necesidades
del
hombre
contemporáneo.
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M17. ARMANDO TAKEDA
armandotakeda.com
FB: armandotakedamexico
IG: armandotakeda

Armando Takeda es una marca fundada
en 2013 con espíritu ético que celebra el
trabajo artesanal a través de la
colaboracioón con comunidades de
artesanos.
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M20. CHILDREN OF OUR TOWN
childrenofourtown.com
FB: Children-of-our-town
IG: cootbrand

La marca mexicana de prêt-à-porter se
inspira en diferentes barrios cada
temporada,
reinterpretando
las
tradiciones, la arquitectura y las
personas de la Ciudad de México e
historias en siluetas modernas y piezas
contemporáneas.

M19. HERMANOS KOUMORI
hermanoskoumori.com
FB: Hermanos-Koumori
IG: hermanoskoumori

M18. NDA BELTS
IG: n___d___a___

Marca unisex de cinturones.
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Una marca de streetwear mexicana que
busca contar historias a través
de sus prendas, algunas veces reales
otras veces ficticias o que sean un
poco de ambas.
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M21. ANTHONY RIVERA
anthonyrivera.com.mx
IG: its_anthonyrivera

Estilista y diseñador de moda mexicano.
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M23. ZAAVIA
zaaviarb.wordpress.com
FB: Zaavia
IG: zaavia_

Productos éticos hechos a mano por
artesanos en México.

M22. GREGORIO CAYETANO
gregoriocayetano.com
IG: gregorio_cayetano
TW: Gregor_Cayetano

M24. PINK MAGNOLIA

Gregorio Cayetano presenta una visión
revitalizada de la sensualidad femenina,
dotándola de modernidad y poder
mediante la implementación de una
estética joven y dinámica, en la que el uso
del color se conjuga con líneas
geométricas y estampados vibrantes que
complementan la identidad de la firma.
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pinkmagnolia.com
FB: pinkmagnoliaofficial
IG: pinkmagnoliaofficial

Pink Magnolia es una propuesta de
diseño anacrónica que colección tras
colección colabora con artesanos y una
dirección creativa ofreciendo piezas
especiales llenas de magia.

M25. SÁNCHEZ KANE
sanchez-kane.com
IG: sanchez_kane

Haute Couture barrio.
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M27. MACHINA
machina.cc
FB: Machina-Wearable-Technology
TW: MachinaWT
IG: machinawt

MACHINA es una marca avanzada de
tecnología portátil. Se basa en la creencia
de que la tecnología mejorará nuestras
vidas
en
lugar
de
interrumpir,
desconectar y distraernos, para ser
funcional, intuitiva y estética.

M28. MONTSERRAT
GARCÍA JOYERÍA
COLECCIÓN MY LITTLE
UNIVERSE

M26. SERPERTINE
serpentine.mx
FB: serpentinemx
IG: serpentine.mx

Una aventura de joyas de la Ciudad de
México. Serpentine encarna un diálogo
vibrante entre la artesanía milenaria de
la fabricación de joyas y su paisaje
contemporáneo.
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M29. TANGRAM
COLECCIÓN METRÓPOLI

IG: helloumounn

tgram.mx
FB: tgram.mx
IG: tgram.mx

Conjunto de piezas inspiradas en la
energía
universal
que
reflejan
la cosmovisión de un mundo lleno de
realidades alternas interconectadas,
dándole al portador elementos para
lograr una conexión con su interior.

Esta colección está inspirada en
arquitectos,
obras
y
corrientes
arquitectónicas que se unen en una
gran urbe recorriendo diferentes
épocas y estilos para crear prendas que
evocan las grandes ciudades.
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M32. DUTZI DESIGN
MECAPAL COLLECTION
Y POMPOM COLLECTION
dutzidesign.com
FB: dutzidesign
TW: dutzi2016AD
IG: dutzistyle

Dutzi Design es una marca de accesorios
famosa por sus diseños únicos y su
trabajo con materiales reciclados y
naturales, entre los que destacan los
costales de yutes reciclados.

M30. JULIA PAMPLONA
COLECCIÓN MÉXICO
juliapamplona.com.mx
FB: Julia Pamplona / bolsos equipaje
TW: PamplonaJulia
IG: juliapamplonabags

Los productos de la Colección México de
Julia Pamplona están realizados por
artesanos mexicanos y en este momento
están colaborando con artesanos
de Guerrero especializados en tejido de
palma. Estos adornos de palma son parte
de la Colección México y son
intercambiables. Solo fabrican de tres a
cinco piezas por color ya que buscamos
mantener la originalidad y exclusividad
de sus productos. Su objetivo es
embellecer y empoderar a la mujer actual
a través de sus bolsos.
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M31. EDUARDO RESÉNDIZ
COLECCIÓN LA GLORIA
DEL HOMBRE
Cada localidad es caracterizada por
diferentes
elementos
que
la
componen como paisaje, arquitectura y
geografía. La gloria del hombre es un
proyecto que busca resaltar localidades
a través de sus rasgos naturales
como flores, plantas y todo aquello
que puede exaltar a la naturaleza a
través de la moda.
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M33. PAY’S
COLECCIÓN OTOÑO
ppaayyss.com
FB: ppaayyss
IG: ppaayyss

Desde su estudio en Ciudad de México,
la marca mexicana de street-fashion,
crea prendas innovadoras, energéticas
y sin género con la convicción de que la
moda es para todos.
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M35. MARIANA BARRANCO
JOYERÍA Y ACCESORIOS
HIPÓDROMO 19
Y ESTRUCTURAS
marianabarranco.com
FB: Mariana Barranco Joyeria
TW: MB_mbarranco
IG: Marianabarrancomx
YouTube: Mariana Barranco

Marca de joyerÍa en plata con inspiración
mexicana, enfocada en colecciones
inspiradas en la arquitectura y los
textiles mexicanos.

M37. WALKIES SOCKS
LANZAMIENTO

M34. ANA PAULA C
UNO-LTF

M36. 1/8 TAKAMURA
CRÓNICA 10

uno-ltf.com
IG: uno_ltf

UNO-LTF es una marca mexicana que se
dedica a la venta y fabricación de carteras
en piel. Los productos están construidos
a partir del principio de suaje,
el cual consiste en cortar y doblar
una pieza utilizando la menor cantidad
de pegamento.
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1-8takamura.com
FB: unoctavotakamura
IG: 1.8takamura

1/8 Takamura busca responder a las
necesidades
de
la
indumentaria
contemporánea con piezas generadas a
partir de criterios estéticos y funcionales.

walkies-socks.com
FB: walkiessocks
IG: walkiessocks

Una marca mexicana de calcetines con
diseños originales y colaboraciones de
artistas
de
diversas
disciplinas,
con una mirada sobre la moda desde
lugares poco convecionales. La idea de
Walkies socks es ofrecer un accesorio
diferente a un público que necesita
expresarse de nuevas formas cada día.
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M40. DANIELA MILLAN
DESIGNS
COLECCIÓN REVEL

M38. CLAUDIA SHELLEY
COLECCIÓN DESIERTO
claudiashelley.com
FB: claudiashelleyshoes
IG: claudiashelleyshoes

danielamillan.com
FB: danielamillandesigns
TW: dmillandesigns
IG: dmillandesigns

Presentación de la última colección de
calzado de Claudia Shelley, que es una
marca enfocada en el diseño original de
botines de piel trabajados por artesanos
mexicanos a mano, lo que les permite
hacer de cada botín algo único y especial.

Nuestros diseños incorporan detalles
artesanales que logran crear un efecto
único en cada pieza.
Revel es una colección muy etérea que
logra retratar de manera perfecta esta
simbiosis entre diseño y artesanía.

M39. OLABY LARA
INTROVERSIÓN:EXTROVERSIÓN
olabylara.com
FB: olabylara1
IG: olabylara

¿Cliché? Probablemente. Como sea, las
piezas que se generan en este margen
son
experimentales,
radicales
y heterodoxas. El objetivo es crear ropa
que conecte con el arte, la arquitectura,
la
cultura
y
la
naturaleza
alternativa (lo que no siempre se ve y no
siempre se aprecia). Hacer ropa
para individuos que viven y experimentan
la moda en su cotidianidad de una forma
no ordinaria.
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M41. MAISON MANILA
info@maisonmanila.com
FB: Maison Manila
IG: maison_manila

Maison Manila reinventa los clásicos de
décadas pasadas para adaptarlos al
presente. Cada colección se diseña a
partir de una profunda investigación de
colores, telas y tecnología de materiales,
para crear piezas versátiles, atemporales
e innovadoras que perduran a través del
tiempo y resultan en la satisfacción de un
deseo cumplido y el bien común.

ABIERTO MEXICANO DE DISEÑO 2018

123

DISEÑO TEXTIL

T3. PERLA FLORES
TALLER TEXTIL NUDO
FB: Nudo Mexico

Es un taller de diseño y estampado textil
artesanal con aplicación en diseño de
interiores. Nudo se especializa en la
impresión de textiles por metro lineal,
con técnicas artesanales donde
predomina el trazo individual y el
trabajo manual, así como en la asesoría
para su aplicación de acuerdo a
proyectos de interiores.

DISEÑO TEXTIL
DISEÑO TEXTIL

T1. SARAH HAMUI TEXTILES
MAESTRAS ARTESANAS
shtextiles.com
FB: shtextiles
IG: sh_textiles

Es un proyecto que integra el trabajo de
tres cooperativas con más de 400 socias
de comunidades indígenas tzotziles,
tzeltales y nahuas en colaboración con las
diseñadoras Sarah Hamui y Ana Iza
Castro Valle. Estas colecciones ofrecen
productos para la casa innovadores.
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T2. REGINA ROCHA DISEÑO
PAPEL TAPÍZ Y TEXTILES
reginarochadiseno.com
FB: reginarochadiseno
IG: reginarochadiseno

Esta colección consiste de un papel tapiz
ecológico y textiles de fibras naturales a
juego, para realzar cualquier espacio de
manera acogedora y con un toque
original. Con los diseños realizados se
busca llenar los hogares y negocios de
fuerza y color, con materiales y mano
de obra mexicana.

LIBRERÍA PORRÚA
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ESPACIO
PÚBLICO

EP1.

LIVERPOOL

PROGRAMA

DE VINCULACIÓN EP2. BRITISH

COUNCIL

Y

STUDIO

MUTT

EP3. MRD ARQUITECTOS LOCAL
EP4. BAAQTALLER DE PROYECTOS:

JOSÉ
El AMD sucede cada año en recintos, museos y sedes icónicas del Centro
Histórico de la Ciudad de México, sin embargo el espacio al que el Festival
le tiene particular afecto es al espacio público, un lugar democrático donde
las propuestas de diseño expuestas tienen mayor cercanía con la sociedad. Sin duda el mejor ejemplo fue la obra monumental Ver y Mirar de
Morag Myerscough y Luke Morgan (UK) en el Zócalo, que fue instalada y
vista por más de un millón de personas en el 2015. Otro ejemplo de diseño
inclusivo y presentado ese mismo año fue la instalación Mi Casa Your Casa
de los diseñadores Héctor Esrawe y Nacho Cadena, un proyecto que hace
una reflexión sobre la integración e interacción comunitaria.
Este año contamos con la colaboración del British Council y de Studio
MUTT quienes tienen una narrativa específica del sitio, su contexto y lo vernáculo, sumado a inspiraciones urbanas históricas y sociales, con la intención de usar lo extremadamente familiar para crear lo perfectamente
particular. También participan en esta edición los despachos nacionales:
David Dana, Superlative, BAAQ MRD y Liverpool, quienes estarán presentes
en la Alameda Central y la Plaza Manuel Tolsá.
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QUIÑONES

19º

26’

EP5. SUPERLATIVE MXNSAJES
EP6.

TALLER

ARQUITECTURA

DAVID

DANA

PABELLÓN

EFÍMERO EP7. MUTA CLIMBING
MURO

ITINERANTE
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PATROCINADOR

EP1. LIVERPOOL
PROGRAMA DE VINCULACIÓN
liverpool.com.mx
FB: liverpoolmexico
TW: liverpoolmexico
IG: liverpool_mexico

En su edición 2018, el programa de Vinculación Liverpool convocó a estudiantes de distintas universidades para diseñar productos del hogar que
respondieran a las necesidades de las nuevas generaciones al vivir en
espacios reducidos. Este programa busca apoyar y estimular a los diseñadores mexicanos provocando un impacto social con el trabajo de los jóvenes, talento del futuro. Para celebrar las piezas diseñadas, Liverpool montó
un mini departamento dentro de un contenedor donde se puede vivir una
experiencia rodeado de artículos pensados para ofrecer calidad de vida
con un diseño moderno.
ALAMEDA CENTRAL
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EVENTO ALIADO

EP2. BRITISH COUNCIL Y STUDIO MUTT
El estudio de arquitectura Studio MUTT con raíces en Londres y Liverpool,
creará una instalación en la Alameda Central. Como sus demás proyectos, tiene una narrativa específica del sitio, su contexto y lo vernáculo, sumado a inspiraciones urbanas históricas y sociales, con la intención de
usar lo extremadamente familiar para crear lo perfectamente particular.
Imaginada como un pub (public house), la estructura recrea un típico
bungalow inglés en alusión al espacio privado, el cual se posa sobre el
espacio común de propiedad pública en donde sucederán varias activadades durante el Festival. Además de cuestionar la interacción entre los
mundos público–privados, los mundos de los primeros pubs en casas, la
instalación cubierta en flores ofrece múltiples interpretaciones gracias a
su potencial narrativo.
Proyecto en colaboración con el British Council. Taller en colaboración con el
Laboratorio para la Ciudad.
ALAMEDA CENTRAL
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EP5. SUPERLATIVE
MXNSAJES
superlative.com.mx
FB: fsuperlative.moments
IG: superlative.moment

Se busca generar en los participantes la
expresión de pertenencia en su localidad,
provocando emitir mensajes individuales o
colectivos. Este espacio converge una serie
de ideologías, pensamientos, opiniones,
emociones y sensaciones que atribuyen a su
esencia e interacción.
ALAMEDA CENTRAL

EP6. TALLER DAVID DANA
ARQUITECTURA
PABELLÓN EFÍMERO
EP4. BAAQ
TALLER DE PROYECTOS:
JOSÉ QUIÑONES
19º 26’

EP3. MRD ARQUITECTOS
LOCAL
mrdarquitectos.com
FB: mrdarquitectos
IG: mrd_arquitectos

baaq.net
IG: baaqtp

Ejercicio interactivo que reúne a un grupo
de personas locales por un tiempo finito,
que entran por convicción propia a través
de uno de sus doce accesos, para habitar
e interactuar en sociedad bajo un reflejo
infinito. Es un espacio inspirado en el
metro como conector de usuarios que
buscan un destino.

Es un pabellón que establece su localidad
respecto a la ubicación con el espacio
y tiempo del universo a partir de la luz.
Construido con una estructura de madera
quemada
para
generar
penumbra
en el interior. En la parte superior tiene una
apertura
cenital
con
un
ángulo
que compensa la latitud del sitio.

PLAZA MANUEL TOLSÁ

PLAZA MANUEL TOLSÁ
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tallerdaviddana.com
FB: TallerDavidDana
IG: tallerdaviddana

Esta instalación propone experimentar
con los sentidos, formar parte de
la dinámica y adaptarse al ritmo de vida
de la gente. La adaptación del usuario
a
la
instalación
tendría
como
consecuencia
la
integración,
transformación de este espacio desde su
origen, desde la visión de su usuario
inmediato, que no es otro más que el
habitante del lugar.
Esta instalación es el fenómeno puro del
usuario manipulando el espacio.
ALAMEDA CENTRAL
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TUUX Y RED BASICOLOR
En cuatro ubicaciones del Centro Histórico se coloca un sistema de estructuras autoportantes, diseñado por Tuux, donde se presenta información
del Festival, indican las sedes y eventos cercanos, horarios de conferencias y datos relevantes. Sobre estas mismas estructuras se presentan
también gráficos y texturas desarrollados por ReD basicolor como parte
del proceso de diseño de la imagen gráfica.

EP7. MUTA CLIMBING
MURO ITINERANTE
mutaclimbing.com
IG: muta_climbing

El Muro Itinerante es una pared para
escalar completamente nómada. Puede
ser empacado, enviado y montado en
cualquier lugar. El relieve de sus paredes
contempla todas las formas necesarias
para darle a los usuarios, desde
principiantes hasta profesionales, una
experiencia completa y divertida.

Dentro del contexto actual donde casi todo se genera electrónicamente,
este lenguaje gestual es una expresión disruptiva y el resultado es un
sistema visual que conecta a la localidad con las diversas disciplinas del
diseño. La gráfica se traduce de manera tangible en los impresos y la
señalización del Festival utilizando materiales sin acabados y técnicas de
producción accesibles.
La comunicación visual y diseño gráfico están a cargo de María Calderón,
Carlo Canún y María Vargas.

PLAZA DE LA REPÚBLICA
10 — 18 H
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La identidad para el Abierto Mexicano de Diseño 2018 esta inspirada en la
esencia misma de México: es burda, descarada, enérgica, audaz e intrépida;
es transparente y aparente. La conforman una serie de gestos manuales
que a manera de caleidoscopio forman un lenguaje único de comunicación arraigado en la expresión local y colectiva.
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GALERÍA AMD
MUSEO NUMISMÁTICO NACIONAL
APARTADO 13, ENTRADA POR BOLIVIA S/N
CENTRO HISTÓRICO
MARTES A DOMINGO: 9 — 16 H
ENTRADA LIBRE

Piezas únicas, ediciones limitadas y trabajos de investigación son los
que conforman este pabellón muy peculiar, pensado como un espacio
de reflexión para propuestas de diseño narrativas y artísticas. El
trabajo de la diseñadora Julie Richoz quien junto con Nouvel Studio
presentan la colección de floreros Islas, que asemejan dibujos hechos
en acuarela, la línea de mesas Cantera hecha a partir de mármol por
Taller Nacional, Tres Octavos de Mucho Estudio Taller, el refugio para
abejas de Maliarts o la colección de arreglos florales Sorcier, «brujo»
en francés, de Paul Couture son proyectos con discursos que hablan
por sí solos.
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MUSEO NUMISMÁTICO NACIONAL

G1.
SWISS
DESIGN
MÉXICO NOUVEL STUDIO
Y JULIE RICHOZ: ISLAS
G2. MUCHO ESTUDIO/
TALLER TRES OCTAVOS
G3. TALLER NACIONAL
BESTIA G4. MALIARTS:
RODRIGO
DA
SILVA
REFUGIO
/
TREM
G5.
PAUL COUTURE
COLECCIÓN
SORCIER
ABIERTO MEXICANO DE DISEÑO 2018
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MUSEO
NUMISMÁTICO
NACIONAL
gob.mx/cmm
FB: CasaDeMonedaDeMexico
TW: CasaMonedaMex
IG: CasaMonedaMex

Casa de Moneda de México es la entidad encargada de acuñar moneda
metálica de curso legal desde 1535. Aparte de esta función económica
e industrial, administra su patrimonio a través del Museo Numismático
Nacional. Instalado en la Antigua Casa del Apartado, resguarda la historia cultural, industrial, numismática y obrera de la Casa de Moneda
de México. El diseño y el grabado son actividades intrínsecas a la producción monetaria, por ello el origen de la Academia de San Carlos está
ligado a esta institución. Actualmente, se ha convertido en un símbolo
de identidad del barrio a partir de la integración de las diversas comunidades que le rodean.
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EVENTO ALIADO

G1. SWISS DESIGN MEXICO
NOUVEL STUDIO Y JULIE RICHOZ: ISLAS
nouvelstudio.com
FB: NOUVELSTUDIO
TW: nouvelstudio
IG: nouvelstudio

swissdesignmexico.mx
FB: EmbajadaSuizaMexico
IG: casadesuiza

La exposición titulada Islas presenta el primer resultado de la colaboración entre Nouvel Studio y la diseñadora suiza Julie Richoz: una
colección inédita de floreros en vidrio soplado que celebran tanto las
habilidades técnicas de los sopladores de vidrio como la riqueza cromática que ofrece el material.
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G4. MALIARTS
RODRIGO DA SILVA
REFUGIO / TREM
maliarts.net/trem.maliarts.net
FB: maliarts
IG: maliarts_net

Presentación de dos proyectos de MaliArts:
Refugio, una serie de objetos que
funcionan para atraer y dar refugio a
distintas especies de abejas solitarias,
polinizadores
por
excelencia.
Y Trem, un proyecto experimental de
reciclaje fácilmente replicable, del que
se presentan resultados de distintos
talleres
de
reciclaje
de
bolsas
de polietileno.

G2. MUCHO ESTUDIO/TALLER
TRES OCTAVOS
muchomuchomucho.mx
FB: Mucho estudio/taller
TW: __muchomucho
IG: __mucho

G3. TALLER NACIONAL
BESTIA

Línea de muebles que cuestiona las
concepciones del buen gusto con su uso
de
materiales
bizarros
o desprestigiados. Tres Octavos es una
linea de mobiliario que celebra la auto
construcción y la estética de la
arquitectura informal. El mobiliario
rescata y enaltece técnicas como la
balconería y la albañilería.
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tallernacional.com
IG: taller_nacional

Bestia es un ritual de exploración que
tiene como propósito enaltecer la carga
estética que conllevan los procesos del
diseño. Surge de la colaboración lúdica e
interdisciplinaria entre diferentes ramas
creativas enfocadas en la belleza de los
materiales per se.

MUSEO NUMISMÁTICO NACIONAL

G5. PAUL COUTURE
COLECCIÓN SORCIER
paulcouture.cargocollective.com
FB: paulcouture.atelier
IG: paulcouture.atelier

La colección Sorcier, «brujo» en francés,
está conformada por dos piezas que
invitan a crear arreglos florales de forma
improvisada y salvaje para resaltar
el volumen de flores tropicales o secas.
Se reinventa el florero, y con él la
emoción
de
redescubrir
formas
exuberantes y delicadas.
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PROGRAMACIÓN
ABIERTA
MUSEO NUMISMÁTICO NACIONAL
APARTADO 13, ENTRADA POR BOLIVIA S/N
CENTRO HISTÓRICO

DOWNTOWN MÉXICO
ISABEL LA CATÓLICA 30
CENTRO HISTÓRICO

BARRIO ALAMEDA
DR. MORA 9
CENTRO HISTÓRICO

MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA
TACUBA 17
CENTRO HISTÓRICO

SEDES SATÉLITE

MUSEO NUMISMÁTICO NACIONAL

P1. EWE MASA CRÍTICA P2. GERMEN ESTUDIO

MAQUETA FÁBRICA-MUSEO DE LA SALA DE ORIENTACIÓN DEL MUSEO
NUMISMÁTICO

NACIONAL

MICRO-DEBATES

EMERGE

P3.

DOWNTOWN MÉXICO

MX

Y

COOLHUNTERMX

P4. CRAFT & BREAKFAST LAUNCH PARTY

DE CRAFT & BREAKFAST P5. JOSÉ LUIS MONTIEL SUÁREZ ESPEJO

HUMEANTE

P6.

KAUYUMARE

INTROVERSIÓN:EXTROVERSIÓN

BARRIO

P8.

P7.

ALAMEDA

PAY’S

OLABY

COLECCIÓN

LARA
OTOÑO

P9. 1/8 TAKAMURA CRÓNICA P10. ANA PAULA C UNO-LTF P11. WALKIES

SOCKS LANZAMIENTO P12. JULIA PAMPLONA COLECCIÓN MÉXICO
P13.

MONTSERRAT

GARCÍA

COLECCIÓN

MY

LITTLE

UNIVERSE

P14. SARAH HAMUI TEXTILES MAESTRAS ARTESANAS P15. MAISON

MANILA

P16.

DUTZI

DESIGN

MECAPAL

COLLECTION

Y POMPOM COLLECTION P17. KAUYUMARE P18. MENÚ ESPECIAL DEL
AMD 2018 EN LA AZOTEA DE BARRIO ALAMEDA P19. FOOGA TALLER DE

CARPINTERÍA

MUSEO

INTERACTIVO

DE

ECONOMÍA

P20.

FUNDACIÓN

HELVEX

CREACIONES POR EL AGUA P21. INTRODUCCIÓN A KICKSTARTER
P22. PAUL LYONS LYONS AXOLOT PROJECT

SEDES SATÉLITE

P23. TALLER

NACIONAL P24. DELLEKAMP ARQUITECTOS OPEN STUDIO P25. SWISS
DESIGN MEXICO ECAL Y CENTRO MAÍZ P26. GRUPO HORMA CLUB
SANDWICH P27. GRUPO HORMA GUÍA COMER Y BEBER EN EL CENTRO
P28. MAPA BAJOTECH2O P29. ASOCIACIÓN MEXICANA DE ILUSTRADORES

ILUSTRAMDI 2018 P30. SWISS DESIGN MEXICO CASA WABI Y LAURIN
SCHAUB P31. MORAG MYERSCOUGH & LUKE MORGAN Y AMD2015

MIRAR

Y

MXCD03:
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VER

P32.
MÉXICO

ARCHIVO

DE

CIUDAD

DISEÑO

Y

ARQUITECTURA

DISEÑO

(FUTURO)
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MUSEO
NUMISMÁTICO
NACIONAL
APARTADO 13
ENTRADA POR BOLIVIA S/N
CENTRO HISTÓRICO
MARTES A DOMINGO: 9 — 16 H
ENTRADA LIBRE
gob.mx/cmm
FB: CasaDeMonedaDeMexico
TW: CasaMonedaMex
IG: CasaMonedaMex
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2

P2. GERMEN ESTUDIO
MAQUETA FÁBRICA–MUSEO
DE LA SALA DE ORIENTACIÓN
DEL MUSEO NUMISMÁTICO
NACIONAL
gob.mx/cmm/CasaDeMonedaDeMexico
TW: CasaMonedaMex

P1. EWE
MASA CRÍTICA
FB: EWEStudio
IG: ewestudio

Establecido en la ciudad de México, EWE Studio, se dedica a la preservación del patrimonio artesanal de México, al tiempo que evoluciona
las técnicas y habilidades de los maestros en la creación de piezas de
diseño coleccionable de edición limitada.
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Esta
maqueta,
como
dispositivo
didáctico de información arquitectónica
e industrial, muestra al visitante
la diversidad de tipologías constructivas,
mecánicas e históricas que el inmueble
ha tenido en más de 350 años.
Flota en el espacio a partir de tres
capas
diferentes
que
abordan
las intenciones del Museo Numismático
Nacional: Arquitectura, Fábrica–Museo
y Comunidades e identidad.

P3. EMERGE MX
Y COOLHUNTERMX
MICRO–DEBATES
emergemexico.com
FB: EmergeMX
IG: emergemexico

coolhuntermx.com
FB: coolhuntermx
IG: coolhuntermx

El diseño en México tiene muchas
mociones que pueden y deben ser
debatidas: el aporte social del diseño,
su contribución a la cultura material y más.
En
esta
ocasión,
coolhuntermx
y Emerge MX presentan un evento
en el que representantes de diversas áreas
del
diseño
(educación,
cultura,
industria y práctica) debatirán una serie
de mociones de 20 minutos cada una.
SÁBADO 13 DE OCTUBRE
12 H

ABIERTO MEXICANO DE DISEÑO 2018
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DOWNTOWN
MÉXICO
ISABEL LA CATÓLICA 30
CENTRO HISTÓRICO
downtownmexico.com
FB: DowntownMexico
IG: grupohabita

Para cada una de la propiedades, Grupo Habita utiliza un equipo local e
integran la cultura en el concepto, ejemplo de ello es el caso de la renovación de Downtown México. Una de las residencias más antiguas de la
zona que aún mantiene el estilo virreinal. La propiedad combina elementos coloniales e indígenas, como los detalles ornamentales alrededor de las ventanas de la fachada, el barandal de fierro forjado, paredes
de piedra volcánica o los mosaicos hechos a mano. Las 17 habitaciones y suites son la combinación perfecta de elegancia y diseño.
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P4. CRAFT & BREAKFAST
LAUNCH PARTY DE CRAFT
& BREAKFAST
Craft & Breakfast es una plataforma
digital para conectar agentes de cambio
con artesanos y pasar un día viviendo
la
artesanía
desde
la
raíz,
una experiencia que fomenta el turismo
de convivencia en México. Acompáñanos
a
nuestro
launch
party
en Downtown México.
SÁBADO 13 DE OCTUBRE 16 H
DOMINGO 14 DE OCTUBRE 11:30 H
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P6. KAUYUMARE
P5. JOSÉ LUIS MONTIEL SUÁREZ
ESPEJO HUMEANTE
Se trata de una instalación de diseño
de iluminación que revela, en un
juego de contrastes, las diferentes caras
de la persona que participa en ella.
La pieza busca la reflexión de la situación
sociocultural de México.

PROGRAMACIÓN ABIERTA: DOWNTOWN MÉXICO

kauyumare.com.mx
FB: kauyumare
IG: kauyumare

Esta iniciativa apoya y colabora con
la tribu wixaritari, cultura milenaria
mexicana, con el propósito de crear y
desarrollar proyectos de arte inspirados
en el diseño contemporáneo utilizando
técnicas y estilos ancestrales que
expresan la cosmovisión wixárika.

ABIERTO MEXICANO DE DISEÑO 2018
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BARRIO
ALAMEDA
DR. MORA 9
CENTRO HISTÓRICO
DOMINGO A MIÉRCOLES: 8 — 23 H
JUEVES: 8 — 1 H
VIERNES Y SÁBADO: 8 — 2 H
barrioalameda.com
FB: barrioalamedamx
TW: BarrioAlamedaMx
IG: barrioalameda

Cada propuesta de Barrio Alameda es un contenido de valor que aporta
nuevas perspectivas para la cultura contemporánea. Un solo lugar
incluyente para propuestas independientes, que alberga diseño, gastronomía, tradiciones, arte, bienestar, turismo y múltiples servicios
para visitantes y citadinos.
Barrio Alameda se alza como un nuevo modelo de recuperación urbana
a partir del apoyo a nuevos emprendedores que apuestan por la cultura mexicana, es un punto de encuentro urbano de ideas en proceso,
una mezcla de sabores urbanos y, sobre todo, una apuesta por generar
y compartir ideas.
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P7.
OLABY
LARA INTROVERSIÓN:EXTROVERSIÓN
P8.
PAY’S
COLECCIÓN
OTOÑO
P9.
1/8
TAKAMURA
CRÓNICA
P10.
ANA
PAULA
C
UNO-LTF
P11.
WALKIES
SOCKS
LANZAMIENTO
P12.
JULIA
PAMPLONA
COLECCIÓN
MÉXICO
P13.
MONTSERRAT
GARCÍA
COLECCIÓN
MY
LITTLE
UNIVERSE
P14. SARAH HAMUI TEXTILES MAESTRAS ARTESANAS
P15.
MAISON
MANILA
P16.
DUTZI
DESIGN
MECAPAL
COLLECTION
Y
POMPOM
COLLECTION
P17.
KAUYUMARE

P19. FOOGA
TALLER DE CARPINTERÍA
fooga.mx

Surge para crear la liberación del estrés
del día a día, creando en cada diseño
el sentimiento de bienestar en el espacio
que habitamos, sensibilizando el
mobiliario cuidando cada detalle para
lograr
piezas
únicas,
cambiando
el concepto del objeto, para apropiarse
de el y hacerlo parte de tu vida De esta
manera creamos un taller Custumize
Your Hanger.
SÁBADO 13 DE OCTUBRE
11 — 16 H
$550 GENERAL, $500 ESTUDIANTES
INSCRIPCIÓN
foogadesign@hotmail.com
CUPO LIMITADO A 15 PERSONAS

P18. MENÚ ESPECIAL
AMD 2018
EN LA AZOTEA
DE BARRIO ALAMEDA

INCLUYE
UN PERCHERO DE MADERA Y PINTURA

azoteadelbarrio.com
FB: azoteadelbarrio
IG: azoteadelbarrio

Intervención del menú de La Azotea,
pensado para los cinco días del Festival.
La Azotea de Barrio Alameda es un
restaurante y bar rodeado de una vista
privilegiada de la Alameda Central,
localizado en el último piso.
EN EL ÁREA DE VENTA DE BARRIO ALAMEDA ENCONTRARÁS MARCAS SELECCIONADAS DE
MODA, ACCESORIOS Y OBJETOS. INFORMACIÓN ACERCA DE LOS PROYECTOS EN LA PÁGINA 98.
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Visítanos y ven a degustar el menú.
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MUSEO
INTERACTIVO
DE ECONOMÍA
TACUBA 17
CENTRO HISTÓRICO
MARTES A DOMINGO: 9 — 18 H
mide.org.mx/mide
FB: museomide
TW: MuseoMIDE
IG: museomide

Hoy en día el edificio es apenas cuarenta por ciento del antiguo
Convento y Hospital de Pobres y Convalecientes de Nuestra Señora de
Belén y San Francisco Xavier, perteneciente a la Orden de los Hermanos
de Nuestra Señora de Bethlehem, mejor conocidos como Betlemitas;
quienes ocuparon el inmueble hasta 1820.
El edificio fue diseñado por Lorenzo Rodríguez —arquitecto novohispano famoso por la construcción del Sagrario Metropolitano— quien
lo concluyó en 1786. El MIDE, Museo Interactivo de Economía surgió
como una iniciativa del Banco de México para ser un espacio de divulgación de la economía y las finanzas.
Es el primer museo del mundo dedicado a explicar temas de economía,
finanzas y desarrollo sustentable con las más avanzadas tecnologías,
que ofrece a sus visitantes experiencias divertidas y relevantes, en un
ambiente que estimula las emociones y el aprendizaje. Bienvenido a
un Museo del Siglo XXI en un hermoso edificio del siglo XVIII.
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EVENTO ALIADO

P20. FUNDACIÓN HELVEX
CREACIONES POR EL AGUA
creacionesporelagua.mx
FB: creacionesporelagua
IG: creaciones_por_el_agua

La Fundación Helvex, A.C. presenta el proyecto Creaciones por el Agua,
en el que participan 70 artistas mexicanos, quienes han intervenido
piezas cerámicas de baño que serán subastadas en el marco del día
mundial del inodoro y en el marco del Día Mundial del Agua de 2019
para recaudar fondos y apoyar en temas de agua y servicios de saneamiento básico en el marco de la reconstrucción de dos comunidades,
una oaxaqueña y otra en la Ciudad de México afectadas por los sismos
de del 7 y 19 de septiembre de 2017.
Para la Fundación, el agua, el saneamiento y la higiene son temas esenciales para la salud, el bienestar y la calidad de vida, a través de este
proyecto se busca generar conciencia de la importancia del agua específicamente en el tema de saneamiento, a través de la intervención artística de piezas de la marca Helvex.
PATIO DE NOVICIOS
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P21. INTRODUCCIÓN
A KICKSTARTER
kickstarter.com
FB: KickstarterMexico
TW: kickstarter
IG: kickstarter

En
esta
sesión
informativa
se compartirán las mejores prácticas
para preparar y difundir un proyecto
creativo en la comunidad internacional
de Kickstarter. Se requiere que los
asistentes lleguen con un proyecto
personal en mente para poder recibir
retroalimentación personalizada.
11 DE OCTUBRE
16 — 19 H
SALA ARISTÓTELES
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P22. PAUL LYONS
LYONS AXOLOT PROJECT
El Lyons Axolot Project es un velomóvil
diseñado y construido en México para
competir en el Human Powered
Speed Challenge 2018 por el Récord
Mundial
de
Velocidad
en
un
vehículo de propulsión humana. Utiliza
tecnología
de
última
generación
con la convicción de superar los 144
km/h del actual récord y traerlo a México.
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SEDES
SATÉLITE

P23. TALLER NACIONAL
tallernacional.com
IG: taller_nacional

Es una oficina de diseño que
conceptualiza, desarrolla y produce
mobiliario y objetos para concebir
interiores genuinos. Taller Nacional
propone el respeto por la transformación
de los materiales y el tributo a la belleza
intrínseca de los mismos, ingeniando
piezas
con
carga
estética
contemporánea.
CÓCTEL DE INAUGURACIÓN
MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE
2O H
OPEN STUDIO
JUEVES 11 A DOMINGO 14
11—17 H
TALLER NACIONAL
LUCERNA 32, JUÁREZ

P24. DELLEKAMP ARQUITECTOS
OPEN STUDIO
dellekamparq.com
FB: dellekamp
TW: dellekamparq
IG: dellekamparquitectos

Cóctel de inauguración de la nueva
oficina y muestra del trabajo de casi
20 años del taller con documentación
del
proceso,
dibujos,
maquetas,
prototipos y materiales. Dellekamp
Arquitectos fue fundado en 1999. Desde
entonces busca encontrar soluciones
únicas a las condiciones específicas de
cada proyecto a través de una
metodología de investigación rigurosa.
Su enfoque multidisciplinario dota a su
arquitectura
de
atributos
tanto
pragmáticos como creativos.
VIERNES 12 DE OCTUBRE
17 — 22 H
AV. DE LA REPÚBLICA 157, TABACALERA
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P27. GRUPO HORMA
GUÍA COMER Y BEBER
EN EL CENTRO
comerybeberenelcentro.com
FB: comerybeberenelcentro
IG: comerybeberenelcentro

Presentación de la guía Comer y beber
en el Centro. Por más de doce años, Iván
y María (Grupo Horma) han llevado
a amigos a comer y beber a sus lugares
favoritos, han revelado sus tesoros
ocultos; así es como crean un recorrido
con más de 100 recomendaciones
por la diversidad gastronómica del
Centro Histórico de la Ciudad de México.

P25. SWISS DESIGN MEXICO
ECAL Y CENTRO: MAÍZ
ecal.ch
FB: ecal.ch
TW: ecal_ch
IG: ecal_ch
YouTube: vimeo.com/ecal

centro.edu.mx
FB: centro.edu.mx
TW: centro_news
IG: centro_U

La ECAL (Escuela de Arte y Diseño
de Lausana) en Suiza y la Universidad
CENTRO en México, exponen gracias
al apoyo del Museo de Arte Popular el
resultado de un taller multidisciplinario
que
involucra
tres
disciplinas:
diseño industrial, diseño gráfico y diseño
tipográfico, juntos trabajaron sobre
el tema del maíz y su relevancia
gastronómica,
cultural
y
socio–económica.

MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE
19 H
ENTRADA LIBRE

P26. GRUPO HORMA
CLUB SANDWICH
grupohorma.com
FB: hormamos
TW: grupohorma
IG: grupohorma

Conversación, debate y networking con
directores de arte de revistas.
Hablaremos de fotografía, ilustración,
tipografía, textos, zines y todo lo que
sucede alrededor de la creación de una
publicación periódica.

MUSEO DE ARTE POPULAR
REVILLAGIGEDO 11, CENTRO HISTÓRICO

SÁBADO 13 DE OCTUBRE
10 — 14 H
$300.00

MARTES A DOMINGO: 10 — 18 H
MIÉRCOLES: 10 — 21 H

LA CERVECERÍA DE BARRIO
AV. JUÁREZ 64, CENTRO HISTÓRICO
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MUSEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PINO SUÁREZ 30, CENTRO HISTÓRICO

P28. MAPA
bajoTecH2O
mapa.org.mx
IG: mapa.mx

Intervención de Mapa que busca crear
un
espacio
de
contemplación
y reflexión en torno a la problemática del
agua en la Ciudad de México,
presentando la captación de agua
de lluvia como una alternativa al
alcance de todos.
ATRIO SAN FRANCISCO
AV. FRANCISCO I. MADERO 7
CENTRO HISTÓRICO
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P31. MORAG MYERSCOUGH
& LUKE MORGAN Y AMD 2015
MIRAR Y VER

13

abiertodediseno.mx
FB: AbiertoDeDiseno
TW: AbiertoDeDiseno
IG: abiertodediseno

P30. SWISS DESIGN MEXICO
CASA WABI Y LAURIN SCHAUB
casawabi.org
FB: CasaWabi
IG: casawabi

P29. ASOCIACIÓN MEXICANA
DE ILUSTRADORES
ILUSTRAMDI 2018
La AMDI comparte con la sociedad
mexicana diversas actividades como
exposiciones, ilustración en vivo y
revisión de carpetas con el objetivo de
difundir su trabajo, acercarse a la
comunidad y ser un pilar en el
reconocimiento de la profesión de la
ilustración a nivel nacional y mundial.
PALACIO POSTAL
TACUBA 1, CENTRO HISTÓRICO
LUNES A VIERNES: 10 — 18 H
SÁBADO Y DOMINGO: 10 — 15 H
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swissdesignmexico.mx
FB: EmbajadaSuizaMexico
IG: casadesuiza

La muestra es el resultado de la
residencia de Laurin Schaub (ganador de
los Swiss Design Awards 2018) en
Fundación Casa Wabi durante el mes de
septiembre. Las piezas exhibidas fueron
producidas en colaboración con los
artesanos de barro rojo de la comunidad
de Agua Zarca y dentro del programa de
barro de la fundación con sede en el
pabellón elaborado por el arquitecto
portugués Alvaro Siza.
DR. ATL 62, SANTA MARÍA LA RIBERA
LUNES A SÁBADO: 10 — 17 H

PROGRAMACIÓN ABIERTA: SEDES SATÉLITE

El Festival AMD cree en los legados,
a iniciativa de Grupo Horma donó a la
Escuela de Diseño del INBA, dirigida
por la maestra Hydeé Girón, la obra
Mirar y Ver de los diseñadores británicos
Morag Myerscough & Luke Morgan;
exhibida en el Zócalo de la Ciudad
de México en 2015 con apoyo del British
Council.
Das
ARk
de
Ernesto
Bejarano logró el diálogo entre obra
y espacio creando un solo elemento.
En esta suma de instituciones y personas
es
posible
reinterpretar
lugares
encontrándonos para crear comunidad.
INAUGURACIÓN 11 DE OCTUBRE
12 H
ESCUELA DE DISEÑO INBA
XOCONGO 138, TRÁNSITO

P32. ARCHIVO DISEÑO
Y ARQUITECTURA
MXCD03: MÉXICO CIUDAD
DISEÑO (FUTURO)
archivo.design
FB: archivoda
IG: archivoda

A través de ejercicios de investigación
y especulación, la tercera muestra de la
serie México Ciudad Diseño redefine
el rumbo del diseño con relación
a temas urgentes y significativos para la
vida en nuestra megaciudad en su
futuro cercano.
11 OCTUBRE 2018 A 12 ENERO 2019
MARTES A VIERNES: 10 — 18 H
SÁBADO: 10 — 14 H
GENERAL FRANCISCO RAMÍREZ 4,
AMPLIACIÓN DANIEL GARZA
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SEDES EN EL CENTRO HISTÓRICO
1

MUSEO FRANZ MAYER PABELLÓN ACADÉMICO

2

PALACIO NACIONAL DE BELLAS ARTES PLÁTICAS

3

PALACIO POSTAL ARQUITECTURA
COMUNICACIÓN VISUAL Y DISEÑO ROLAS

4

MUSEO NACIONAL DE ARTE MOBILIARIO Y OBJETO

5

SEMINARIO 12 MOBILIARIO Y OBJETO

6

LIBRERÍA PORRÚA MODA Y DISEÑO TEXTIL

7

ALAMEDA CENTRAL ESPACIO PÚBLICO

8

PLAZA MANUEL TOLSÁ ESPACIO PÚBLICO

9

AMD
MUSEO NUMISMÁTICO NACIONAL GALERÍA
PLÁTICAS

10 DOWNTOWN PROGRAMACIÓN ABIERTA

PROGRAMACIÓN ABIERTA

11 BARRIO ALAMEDA PROGRAMACIÓN ABIERTA
12 MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA PROGRAMACIÓN ABIERTA
13 MUSEO DE ARTE POPULAR PROGRAMACIÓN ABIERTA
14 LA CERVECERÍA DE BARRIO PROGRAMACIÓN ABIERTA
15 MUSEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PROGRAMACIÓN ABIERTA
16 ATRIO SAN FRANCISCO PROGRAMACIÓN ABIERTA
170
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CON EL APOYO DE

ALIADOS

PATROCINADO POR

MARCAS COMPROMETIDAS CON EL DISEÑO
ALIANZAS INSTITUCIONALES

MEDIOS ALIADOS

PARTE DEL PROGRAMA LOCAL DE

172
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CONSEJEROS

AGRADECIMIENTOS

ALFONSO MALDONADO

ALEJANDRA DE LA PAZ

CARLOS ORTEGA

ALEJANDRO LÓPEZ

LUCÍA ORTÍZ
MONASTERIO

CÍTRICO GRÁFICO

ANGEL RUBÉN
VALTIERRA MATUS

LUZ ARREDONDO
LUZ ELENA MARTÍNEZ

ÁNGELES CALDERÓN

MARCOS BARENQUE
JARQUÍN

COCOLAB
EMILIANO GODOY
FRANCISCO TORRES
GERARDO ZALDÍVAR
GRUPO HORMA
JOANNA RUÍZ GALINDO
LORENZO ÁLVAREZ
RAFAEL QUINTANA
RENATA BECERRIL
TECNOTABLA
TUUX
UNCOMMON

ARCHIDIFUSIÓN
BEATRIZ LIMÓN LEYVA
CÉSAR LÓPEZ NEGRETE
DANIEL BERKSTEIN
DANIELA MICHELLE
VÁZQUEZ CORRAL
EDGARDO GANADO
EDGAR REYNAGA
ERIKA CARILLO
ESCUELA DE DISEÑO
DEL INSTITUTO
NACIONAL
DE BELLAS ARTES,
EDINBA
ENRIQUE OLVERA
FRANCISCO AGUILAR
DEL VALLE
GEORGINA ROMERO
GUILLERMO HOPKINS
JERÓNIMO REYES
RETANA
JOSÉ CALDERÓN
HAYDEÉ GIRÓN
IVÁN JIMÉNEZ SÁNCHEZ
LABORATORIO
PARA LA CIUDAD
LA GUSANA CIEGA
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CRÉDITOS AMD 2018

MARIO BALLESTEROS
MICHAEL DITTNER
MUSEO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
PAULINA CARRILLO
QUIQUE OLLERVIDES
REBECA RICHTER
ROBERTO CALDERÓN
RITA MARIMEN
SALVADOR CORRALES
AYALA
STEFAN SAGMEISTER
TITO FUENTES
XAVIER GARCIA
DESPACHO SOLO IDEA
XAVIER GUZMÁN
YOZUNNE NOCEDAL
ESTA GUÍA SE REALIZÓ
CON EL APOYO
DEL FONDO NACIONAL
PARA LA CULTURA
Y LAS ARTES A TRAVÉS
DEL PROGRAMA DE
FOMENTO A PROYECTOS
Y COINVERSIONES
CULTURALES 2017

EMILIANO GODOY
COORDINACIÓN GENERAL
FRANCISCO TORRES
CURADURÍA
ROSA HANHAUSEN
ASISTENTE
DE CURADURÍA
JOANNA RUIZ GALINDO
PRODUCCIÓN
BOB J. BARRAZA
COORDINADOR
DE PRODUCCIÓN
GEOMETRÍA
PRODUCTORA
RICARDO LOZANO
VILLASEÑOR
COMUNICACIÓN
Y DISEÑO
DIANA NÁJERA
ASISTENTE
DE COMUNICACIÓN
MARÍA CALDERÓN
CARLO CANÚN
MARÍA VARGAS
RED BASICOLOR
IDENTIDAD GRÁFICA
2018

VERÓNICA ORTIZ
PAULA AMOR
PRENSA Y MEDIOS
LARIZA MELO
COORDINACIÓN
DE MEDIOS
ALEXANDRA HERNÁNDEZ
REDES SOCIALES
PAULA VERA-CRUZ
TUUX
ADMINISTRACIÓN
MARÍA ROMERO
RAFAEL QUINTANA
PATROCINIOS
Y ALIANZAS
DANIEL CISNEROS
EJECUTIVO DE VENTAS
SERVICIO SOCIAL
ALISON LOZANO CORONA
GILLAINE ARIAS RAMOS
TONATIUH PRIETO
MARTÍNEZ
HÉCTOR ROJAS
MARTÍNEZ
TIPOGRAFÍA
PX GROTESK
DE OPTIMO TYPE
FOUNDRY, NICOLAS
EIGENHEER (2013)
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El MDF
DE
BUENA
MADERA
Somos la primera empresa mexicana en
fabricar tableros especializados de buena
madera, con materia prima 100% sustentable,
proveniente de nuestras plantaciones
forestales renovables, tecnología de punta y un
enfoque en innovación de productos.

Eucalipto
sustentable

Madera directa
del tronco

MDF 100%
mexicano

Diseños
exclusivos
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Tecnotabla

www.tecnotabla.com
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PROYECTO APOYADO POR EL FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

