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MADRID

50 ideas para una vida más fácil
La exposición ‘50 talentos. Ideas para un mundo mejor’ recoge innovaciones de jóvenes profesionales
iberoamericanos

Madrid - 17 DIC 2019 - 00:43 CET

En la Central del Diseño de Matadero se está fraguando el futuro del diseño. La exposición 50 talentos. Ideas para un

mundo mejor, organizada por la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID) hasta el día 12 de enero, recoge medio centenar

de creaciones de estudiantes y jóvenes profesionales de menos de 30 años de España, Portugal y Latinoamérica que

buscan facilitar la vida cotidiana. “El diseño no es sólo algo frívolo y estético, sino que también puede ser una

herramienta de desarrollo que sirva a las personas”, explica Manuel Estrada, comisario de la exposición y presidente de

la BID.

La exposición plasma las dos corrientes que abrazan los nuevos inventores: el diseño médico y la reutilización de

materiales. “Visitar esta exposición es ver cómo están formándose las cabezas del futuro y qué harán los diseñadores

en los próximos 20 años”, continúa el Premio Nacional de Diseño del año 2017.

La edición ha premiado a una de las ideas que cruza la medicina y el diseño. Cludrop, desarrollado por un ingeniero

mecánico, un emprendedor y dos diseñadoras industriales en el campus de Puebla del TEC de Monterrey (México),
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consiste en un producto químico que se vuelve azul si contacta con PSA, un componente del líquido seminal que indica

que existe riesgo de padecer cáncer de próstata.

Las revisiones, pensadas para hacer en casa y más baratas que las actuales, quedan registradas en una aplicación móvil

como historial médico. El equipo actualmente trabaja en su comercialización, “para ayudar a la población masculina de

la mejor y más eficiente manera posible”, explican. Otro de los diseños más llamativos, OD Juguete para terapia, un

columpio que ayuda a niños con parálisis cerebral a mejorar el equilibrio. El creador, Sergio Almena, de 22 años, de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño, cuenta cómo surgió su idea: “Conocí niños con parálisis cerebral y me impactó

que tenían muchas terapias y poco tiempo para jugar, así que decidí unir los dos”.

Los trabajos (de los 50, 10 son de creadores españoles y de estos, cinco madrileños) engloban cualquier faceta del día a

día: un pastillero que avisa de las tomas, una máquina para fabricar cubiertos con patatas o embalaje escrito en braille

para personas con discapacidad visual. Madrid, asegura Estrada, ha cogido carrerilla en el mundo del diseño: en la

última década se han abierto en Madrid 17 universidades de diseño y está adelantando a Barcelona como capital de

Iberoamérica.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram
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Esta exposición, en el marco del 8º Encuentro BID de enseñanza y diseño, reunirá
trabajos de todas las áreas del diseño nacidas de escuelas y universidades del
ámbito iberoamericano para dar a conocer a destacados estudiantes y jóvenes
talentos a través de propuestas que se hayan transformado en casos de éxito y
modelos de procesos y gestión. Ideas y resultados cuya amplia orientación tenga
presente la sostenibilidad, el desarrollo, el diseño para todos, abordando los
problemas concretos ligados a la compleja sociedad actual.

La intención de este espacio es promover la creatividad y la innovación, a través de
casos concretos donde evidencian la interacción y las buenas prácticas en la
sinergia (I+D) + (i+d) y de la relación universidad-empresa-insitutuciones-sociedad.

50 talentos. Ideas para un mundo mejor nace como una plataforma de apoyo al
Emprendimiento joven a manera de Semillero, donde el binomio Talento
Económico y Talento Creativo encuentran un entorno natural para su realización.
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  la ventana del arte

Hasta el 12 de enero de 2020, en la Central de Diseño de Matadero Madrid, podrás ver las más de 250
propuestas presentadas por escuelas y universidades de diseño de Latinoamérica, España y Portugal y
los trabajos seleccionados en la convocatoria internacional “50 talentos. Ideas para un mundo mejor”.
Diseño emergente, comprometido y social que se manifiesta en proyectos que van de la utopía a la
producción real que nos hablan de diseño y salud, sostenibilidad, el cuidado de los mayores, la ciudad y
la comunicación para dar respuestas y soluciones a la complejidad del mundo actual.

Fomentar el talento, estimularlo, es uno de los desafíos a los que se enfrenta la enseñanza del diseño
y, por tanto, del Encuentro BID de enseñanza y diseño que tuvo lugar hace unos días. Esta
convocatoria demuestra que hay muchos futuros profesionales que ya, desde su período final de
formación o en el inicio de su actividad profesional como diseñadores, apuntan ideas, incluso líneas de
trabajo que son bocanadas de aire fresco para la disciplina profesional y para el enfoque de los propios
problemas de la vida cotidiana de todos. 50 ilusionantes y poderosas propuestas que piensan el
porvenir.

Esta edición reúne 257 trabajos de 493 autores, presentados por 73 centros formativos de
Latinoamérica, España y Portugal. A través de ellos nos acercamos al inmenso potencial de los
estudiantes y al interesante contexto de desarrollo del diseño iberoamericano. Diseño de interiores y
espacios, diseño industrial y de producto, diseño gráfico y comunicación visual, moda, textiles y
complementos, diseño de servicios y proyectos transversales se exponen no como auto expresión sino
como una búsqueda de soluciones para su entorno y sus sociedades. Representan una forma de vivir
respondiendo a necesidades existentes de una forma innovadora y creativa.

50 talentos. Ideas para un mundo mejor
Clausurada el 12 de Enero
Central de Diseño / DIMAD
web: www.dimad.org
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24/1/2021 50 talentos. Ideas para un mundo mejor, Exposición, Diseño, nov 2019 | ARTEINFORMADO

https://www.arteinformado.com/agenda/f/50-talentos-ideas-para-un-mundo-mejor-177323

I50 talentos. Ideas para un mundo mejor
Exposición en Madrid, España

Cuándo: 20 nov de 2019 - 12 ene de 2020

Inauguración: 20 nov de 2019

Dónde: DIMAD - Central de Diseño / Paseo de la Chopera, 14 / Madrid, España
(https://www.arteinformado.com/mapa-evento/177323)

Organizada por: DIMAD - Central de Diseño (https://www.arteinformado.com/guia/o/dimad-central-de-diseno-115958)

Enlaces o�ciales Web (http://bid-dimad.org/octavoencuentro/es/50-talentos-ideas-para-un-mundo-mejor/)
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Descripción de la Exposición
Esta exposición, en el marco del 8º Encuentro BID de enseñanza y diseño, reunirá trabajos de todas las áreas del 
diseño nacidas de escuelas y universidades del ámbito iberoamericano para dar a conocer a destacados estudiantes 
y jóvenes talentos a través de propuestas que se hayan transformado en casos de éxito y modelos de procesos y 
gestión. Ideas y resultados cuya amplia orientación tenga presente la sostenibilidad, el desarrollo, el diseño para 
todos, abordando los problemas concretos ligados a la compleja sociedad actual.

La intención de este espacio es promover la creatividad y la innovación, a través de casos concretos donde 
evidencian la interacción y las buenas prácticas en la sinergia (I+D) + (i+d) y de la relación universidad-empresa-
instituciones-sociedad. 

50 talentos. Ideas para un mundo mejor nace como una plataforma de apoyo al Emprendimiento joven a manera de 
Semillero, donde el binomio Talento Económico y Talento Creativo encuentran un entorno natural para su
realización.

© ARTEINFORMADO 2017. ESPACIO IBEROAMERICANO DEL ARTE - MADRID - BARCELONA - ESPAÑA

ACTIVIDAD SUBVENCIONADA POR EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
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AUTGOING – DISEÑO GRÁFICO USADO COMO HERRAMIENTA EN
EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

Universidad / Escuela Universidad Europea de Madrid (UE)
Autor/es Miguel Trigo Morán
País España

El autismo, en sus distintos grados, está presente en 1 de cada 68 personas.
AutGoing es un punto de unión entre profesionales, familias, diseñadores y
personas interesadas que creen .Este proyecto está basado en cuatro pilares:
Oferta de productos: desarrollados junto a profesionales, testados en entornos
reales y abiertos a evolucionar junto a las necesidades generales que se van
encontrando, o adaptándose a casos concretos. Visibilidad: exposición del
trastorno y de cómo el diseño es una herramienta versátil que puede unir a la
sociedad. Investigación: generada al unir los conocimientos de las personas
implicadas. Generación de red: uniendo a las personas interesadas por este tipo
de actividades. La metodología de diseño circular aplicada a AutGoing se combina
con nuevas tecnologías digitales. Estas permiten descentralizar la producción de
los recursos, abrir la posibilidad de generar prototipos a un coste muy bajo y
reducir los residuos que conlleva esta producción.

Descripción del proyecto

Volver al listado
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Miguel Trigo Morán, diseñador gráfico y artista multimedia graduado por la Universidad Europea. Actualmente está finalizando su
postgrado en LUCA School of Arts, Universidad de Lovaina, con el master de Diseño de la Información, enfocando sus estudios en
el desarrollo y gestión de proyectos de diseño. Desde marzo 2017 trabaja como diseñador gráfico para Burson - Marsteller en la
ciudad de Bruselas, Bélgica.
Puedes acceder a la página personal a través de: www.trigomoran.com y el Linkedin www.linkedin.com/in/migueltrigomoran/

AUTGOING
AutGoing surgió como una propuesta para el Proyecto Fin de Grado en Diseño Gráfico.
Esta plataforma se sujeta sobre cuatro pilares, entre los que están el desarrollo de la investigación y su puesta en práctica; un
aumento de la visibilidad del sector y las distintas necesidades presentes; la creación de una red de personas interesadas en este
tipo de diseño y la fabricación de recursos que ayuden en el día a día. De esta manera, AutGoing enfoca el diseño como
herramienta principal en la mejora de la calidad de vida de las personas relacionadas con el trastorno del espectro autista (TEA). 
El diseño expuesto en Producto Fresco 2017 se llama Tríada, y es uno de los recursos producidos por la plataforma. Esta caja
contiene una serie de fichas triangulares que varían en color y textura, facilitando a los distintos perfiles cognitivos una correcta
identificación de las piezas. A modo de dominó, este juego entrena capacidades estratégicas, selectivas y simbólicas.
Los distintos diseños se crean por medio de fabricación digital, por lo que las modificaciones pueden llevarse a cabo en un periodo
de tiempo muy reducido y de forma económica, lo que permite elaborar prototipos y versiones adaptadas a las necesidades
concretas de los usuarios.
Para más información, visita la web del proyecto: www.autgoing.com
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