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DESIGN WEEK MÉXICO INICIA SU SEXTA EDICIÓN CONSOLIDÁNDOSE
COMO LA PLATAFORMA PARA LA PROMOCIÓN DEL DISEÑO MEXICANO
•

Contando con Reino Unido como país invitado, Design Week México 2014 inició actividades de su sexta
edición, 15 al 19 de octubre, posicionando nuevamente a éste como el mes dedicado al diseño.

•

Design Week presentará como de costumbre más de 100 actividades en torno a la Arquitectura, el Diseño
e Interiorismo: exposiciones; conferencias internacionales; documentales; estructuras efímeras, por
mencionar algunas.

•

Una vez más, Fomento Cultural Grupo Salinas refrenda su compromiso de apoyar y difundir el arte y la
cultura de nuestro país al participar, por segunda ocasión consecutiva, como patrocinador de la Sexta
edición de Design Week México, la feria de diseño y arquitectura más importante de nuestro país.

•

El patrocinio se centrará en dos propuestas específicas: Proyecto Tamayo Design Week en el Museo
Tamayo y Diseño Contenido en el Parque Lincoln.

México DF, a 16 de octubre de 2014 – Esta noche, en cóctel en el Museo Tamayo, en presencia de invitados
especiales, arquitectos y diseñadores nacionales e internacionales, Design Week México (DWM) dio por
iniciada su sexta edición, la cual tendrá lugar del 15 al 19 de octubre, con actividades distintas que
promueven el diseño entre los miembros de la comunidad: arquitectos, diseñadores industriales y gráficos,
interioristas y estudiantes; así como aficionados y público en general.
DWM es una organización cuyo objetivo primordial es crear en la ciudad de México un evento ciudadano
que fomente la creatividad y el desarrollo del diseño como valores que contribuyan al crecimiento económico
y cultural de nuestra ciudad, buscando posicionar a México dentro del grupo de capitales mundiales como
Buenos Aires, Londres, Los Ángeles, Milán, Nueva York, Paris y Sao Paulo que realizan un evento similar
anualmente.
Este año, DWM dio la bienvenida a Reino Unido como el país invitado, a lo que la Baronesa Jane BonhamCarter de Yarnbury, Enviada Comercial del Primer Ministro Británico, opinó en su visita a México: “La industria
del diseño británico es la segunda más grande en el mundo, y la primera en Europa. El Reino Unido tiene una
tradición del diseño y la innovación, y los británicos son reconocidos por la gran calidad de sus diseñadores.
Me complace ver que cada día hay más colaboraciones entre México y Gran Bretaña, por lo que es un honor
que este año nuestro país sea el País Invitado de Design Week México”.
Por su parte, Emilio Cabrero, director general del DWM expresó: “Estamos muy contentos de celebrar la sexta
edición, este año con el Reino Unido como invitado. Sin duda, en un mundo global, estos ejercicios de
integración, que el año pasado se celebraron con Brasil, no sólo crean puentes de colaboración entre los
diseñadores de diferentes países, sino que también permiten dar a conocer a grandes diseñadores que se han
inspirado en la contemporaneidad del arte mexicano”.
DWM es un evento de una semana, que constará de las siguientes actividades:
Miércoles, 15 de octubre:
•

•

Inauguración del Pabellón Tamayo - DWM – Para la inauguración de DWM se inició con este
proyecto, al exterior del Museo Tamayo, por Alejandro Castro, diseñador industrial que trabaja
principalmente en mobiliario e interiorismo. La instalación es una estructura circular flexible, inspirada
en las ventanas como aberturas en un muro que permiten percibir el entorno de una forma siempre
cambiante; un ejercicio que reflexiona sobre la arquitectura como un fenómeno que permite otras
formas de ver.
Agradecemos el generoso patrocinio de Grupo Salinas a través de Fomento Cultural Grupo Salinas
para poder llevar a cabo este proyecto.
Del 15 de octubre 2014 a marzo 2015/Museo Tamayo/Martes-sábado 10:00 -18:00 hrs.
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Jueves, 16 de octubre:
•

Inauguración de Design House. 20 de los mejores despachos de arquitectura e interiorismo
intervendrán los diversos espacios de una casa, con las piezas de los showrooms participantes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.28 - BC
Bernardi + Peschard Arquitectura
C Cúbica Arquitectos
Claudia Ortega y Cecilia Prieto
Esrawe
Ezequiel Farca
Habitación 116
Juskani Alonso
Lawrence Llewelyn-Bowen
María Laura Salinas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materia Arquitectónica
Niz + Chauvet Arquitectos
Pedro Sánchez
Persson Arquitectura y Diseño
Rocío Martínez de Torres
Rhyzoma Arquitectura y Diseño
Studo Roca
Vieyra Arquitectos
Velasco Arquitectos
ZD+A

Del 17 de octubre – 9 de noviembre/ Montañas Rocallosas 1210, Lomas de Chapultepec/ LunesDomingo 10:00 – 19:00 hrs./Donativo voluntario de $100 para fundación.
Viernes, 17 de octubre:
•

Pláticas que inspiran (Museo Tamayo/Museo de Arte Moderno). A través de una serie de pláticas,
conversaciones y ponencias con profesionales de diversas partes del mundo, la comunidad recibe,
comparte y se retroalimenta en foros abiertos al pensamiento crítico, el contraste de ideas y la
colaboración. Los ponentes nacionales e internacionales de este 2014 son:

Museo Tamayo:
•
Sir John Sorrell
Fundador London Design
Festival
10:00 – 11:00 hrs.

•
Matthew Hilton
Diseñador industrial
11:00 – 12:00 hrs.

•
Aliya Khan
Dir. Renovación de Starwood
Hotels
16:00 – 17:00 hrs.

•
Lisa Immodino Vreeland
Dir.
Documental:
“Diana
Vreeland: The Eye has to
travel”
17:00 – 18:00 hrs.

•
Michael George Hemus
Socio Fundador de “Plumen”
•
Christohper Sharp
CEO y Fundador de The Rug
Company
•
Yvan Martínez - Diseñador
•
Marc Thorpe - Diseñador
Mesa Redonda
12:00 – 13:00 hrs.

Museo de Arte Moderno:
•
Anna Karlin
Diseñadora gráfica e industrial
10:30 – 11:30 hrs.

•
Nigel Atkinson
Diseñador Textil
11:30 – 12:30 hrs.

•
Sam Grawe
Director de Global Marketing
de Herman Miller
•
John James Jenkin
CEO, Driade N.A.
•
Sean Yoo - Diseñador
•
Philippe Nigro – Diseñador
•
Antonio Caliz – Gensler
México
•
Andrea
Cesarman
Arquitecto, Co-Fundador
Design Week México

•
Tom Dixon
Diseñador Industrial
17:00 – 18:00 hrs.

•
Russell Pinch
Diseñador y socio fundador
de “Pinch”
12:30 – 13:30 hrs.
•
Keith Priest
Arquitecto y socio fundador
de "Fletcher Priest"
18:00 – 19:00 hrs.

Mesa Redonda
16:00 – 17:00 hrs.
•

Exposición Pedro Ramirez Vázquez. En el marco de su 50 aniversario, el Museo de Arte Moderno (19642014) celebra a quien fuera su autor, Pedro Ramírez Vázquez (1919 - 2013), el más importante
arquitecto mexicano de la segunda mitad del siglo XX con una exposición integrada por planos
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arquitectónicos, croquis, fotografía de época, escultura, bocetos de obra plástica monumental,
documentos, video, maquetas, objetos y accesorios.
Del 7 de octubre 2014 a febrero de 2015/ Museo de Arte Moderno.
Sábado, 18 de octubre:
•

El fin de semana integra distintos eventos en el Parque Polanco/11:00 – 18:00 hrs.:
o Estructuras Efímeras, creación de espacios de integración para el público.
o Diseño Gastronómico: interacción constante entre el diseño y la gastronomía.
o Diseño Contenido: mostrará el trabajo de diseñadores emergentes mexicanos y extranjeros.
o Además, FCGS tendrá presencia con un contenedor en el que promoverá la participación para
el año 2015 del Nuevo Premio Nacional de la Plata Hugo Salinas Price. Un concurso abierto a los
plateros profesionales y aficionados, artesanos, artistas populares, artistas plásticos y diseñadores
en todas las áreas para que participen con su talento e ingenio. Con una selección de las
mejores piezas participantes, se presentará una exposición en el Museo de Arte Popular. Esta es
una colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Social, el Fondo Nacional para el Fomento de
las Artesanías, el Museo de Arte Popular y, ahora, Design Week México.
o Ruta del Diseño. Se presentará lo último de las colecciones y los lanzamientos de lo más relevante
en la escena del Diseño en cada uno de los Showrooms participantes.
o Territorio Urbano. Ampliación Daniel Garza (Calle General Francisco Ramírez) que incluirá diversas
actividades.
o Documentales. Cada año, DWM invita a disfrutar de documentales nunca antes presentados en
México, proyectados en las instalaciones del teatro Ángela Peralta, en el corazón del parque
Lincoln, Polanco. Proyecciones al aire libre disfrutando de la atmósfera del Teatro Ángela Peralta/
18:30 – 22:00 hrs.
Domingo, 19 de octubre:
o
o
o
o

Estructuras Efímeras, creación de espacios de integración para el público.
Diseño Gastronómico: interacción constante entre el diseño y la gastronomía.
Diseño Contenido: mostrará el trabajo de diseñadores emergentes mexicanos y extranjeros.
Territorio Urbano. Ampliación Daniel Garza (Calle General Francisco Ramírez) que incluirá diversas
actividades.

Design Week México 2014 promete una vez más ofrecer eventos de gran calidad que permitan establecer la
plataforma de proyección y promoción de la creatividad y el diseño como valores que contribuyen al
desarrollo social, económico y cultural de nuestra sociedad.
Igualmente, DWM cuenta con el apoyo de importantes empresas como el Banamex, Grupo Aeromexico,
BMW Group (Mini). Así como el Gobierno de la Ciudad de México y la Delegación Miguel Hidalgo, la
Embajada Británica en México. Fomento Cultural Grupo Salinas, el Museo de Arte Moderno, el Museo Rufino
Tamayo, Casa Luis Barragán, Sala de Arte Público Siqueiros, British Council y CAM SAM. Asimismo, lució la línea
de Porcelanosa, Helvex, Plaka, Comex, Blend, Casa Palacio y Design Within Reach. Cinépolis, W México City,
Hamburg Süd, Rentable.mx, Uber, Sharingbox y v2com newswire. Asimismo, con medios aliados como
Publimetro, ELLE Decor, iDecore, TimeOut, GasTV, Estilo DF y CoolhunterMx, por mencionar algunos. Todo ellos
importantes patrocinadores que han contribuido al éxito de Design Week México 2014.
Para mayor información, visita: www.designweekmexico.com

@MXDESIGNWEEK / #DWM14
Design Week México

Acerca de Design Week México
Design Week México es una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo primordial es crear un evento ciudadano en México. Una
plataforma que, a través de una semana de diversos eventos, promueve el diseño entre los miembros de la comunidad: fomentando la
creatividad y el desarrollo del diseño como valores que contribuyan al crecimiento económico y cultural del país. Design Week México es
realidad gracias a un grupo de creativos entusiastas, Emilio Cabrero, Marco Coello, Andrea Cesaran y Jaime Hernández que se dieron a
la tarea de generar un proyecto que vinculara a las distintas esferas de la sociedad en un proyecto de promoción del diseño en México.
Cabe destacar que los recursos para la promoción, difusión, desarrollo y producción DWM provienen de las cuotas de los patrocinadores
y donaciones privadas en dinero y especie. De esta forma, los recursos remanentes de estos patrocinios se destinan principalmente a
diversos proyectos.

