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New Realities: La primera edición de
Understanding Design

Un festival que explora más allá de los límites del diseño

El festival de diseño e innovación Understanding Design abordará, del 16 al 19 de mayo,
algunas de las nuevas realidades del diseño. Durante cuatro días, diversos espacios de
Barcelona y L’Hospitalet acogerán este evento de diseño experimental, cuyo programa incluye
workshops, una exposición, una instalación y conferencias. El evento, comisariado por Diego
Ramos y Saúl Baeza, pretende cuestionar el futuro preguntándose cómo el diseño podrá
mejorar la sociedad. Entre las actividades programadas, destaca la sesión de conferencias que
contarán con la presencia de Studio Ilio, Dom Sebastian y MAIO. En ellas los ponentes
hablarán sobre su manera de trabajar, los procesos creativos o la inspiración. Las conferencias
concluirán con un debate moderado por Saúl Baeza.
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DESIGN HEROES,  DISEÑO DE PRODUCTO

Published on 15 mayo, 2018 —  Leave a comment

UNDERSTANDING DESIGN FESTIVAL / COMPRENDER EL DISEÑO

written by Redacción

Understanding Design es un festival anual en torno a la cultura del diseño contemporáneo que tiene lugar en la
ciudad de Barcelona. Un programa para profesionales y jóvenes creativos que engloba una serie de actividades
estructuradas en torno al ámbito experimental, multidisciplinar, industrial y artesanal, abierto, compartido y
desconocido, en el campo del diseño. Conferencias, talleres, instalaciones y una exposición colectiva se
centrarán en New Realities,tema especí�co de este año para explorar el papel del diseño en la relación entre lo
físico y lo virtual, a través de creaciones de carácter experimental en múltiples formatos. Objetos, espacios,
tecnologías, materiales, procesos. Todas las actividades son de entrada libre salvo las charlas New Realities (aforo
limitado).

EXPOSICIÓN NEW REALITIES

¿Es diseñar un acto físico o virtual? ¿Es la fotografía el medio virtual del objeto? ¿Es la luz
una expresión de carácter analógico o digital? A través de la imagen, ¿el objeto se convierte
en representación? ¿La máquina entiende la materia mejor que la mano? ¿Puede la materia
ser digital? ¿Consumimos más diseño de forma analógica que virtual? ¿Qué es analógico,
que es digital? ¿Qué es físico, que es virtual? Con creaciones de: Studio Ilio, Roos Meerman,
Laureline Galliot, Dom Sebastian, Jochen Holz, Line-us, Silo Studio, Formabesta, Jordi
Canudas, Lucas Muñoz, Sara de Ubieta, Raquel Quevedo, TAKK. La muestra estará abierta
solo dos días: 18 y 19 de mayo en Palo Alto; sala XYZ. Entrada libre. c/ Pellaires 30-38, 08019
Barcelona. Consulta el programa completo Understanding Design 2018 en:
http://understanding-design.com/es/

Esta edición de Understanding Design ha sido comisariada por Diego Ramos y Saúl Baeza.

Magazine  Back issues  Suscribe  Stories



DESIGN HEROES,  DISEÑO DE PRODUCTO

Published on 15 mayo, 2018 —  Leave a comment

UNDERSTANDING DESIGN FESTIVAL / COMPRENDER EL DISEÑO

written by Redacción

Understanding Design es un festival anual en torno a la cultura del diseño contemporáneo que tiene lugar en la
ciudad de Barcelona. Un programa para profesionales y jóvenes creativos que engloba una serie de actividades
estructuradas en torno al ámbito experimental, multidisciplinar, industrial y artesanal, abierto, compartido y
desconocido, en el campo del diseño. Conferencias, talleres, instalaciones y una exposición colectiva se
centrarán en New Realities,tema especí�co de este año para explorar el papel del diseño en la relación entre lo
físico y lo virtual, a través de creaciones de carácter experimental en múltiples formatos. Objetos, espacios,
tecnologías, materiales, procesos. Todas las actividades son de entrada libre salvo las charlas New Realities (aforo
limitado).

EXPOSICIÓN NEW REALITIES

¿Es diseñar un acto físico o virtual? ¿Es la fotografía el medio virtual del objeto? ¿Es la luz
una expresión de carácter analógico o digital? A través de la imagen, ¿el objeto se convierte
en representación? ¿La máquina entiende la materia mejor que la mano? ¿Puede la materia
ser digital? ¿Consumimos más diseño de forma analógica que virtual? ¿Qué es analógico,
que es digital? ¿Qué es físico, que es virtual? Con creaciones de: Studio Ilio, Roos Meerman,
Laureline Galliot, Dom Sebastian, Jochen Holz, Line-us, Silo Studio, Formabesta, Jordi
Canudas, Lucas Muñoz, Sara de Ubieta, Raquel Quevedo, TAKK. La muestra estará abierta
solo dos días: 18 y 19 de mayo en Palo Alto; sala XYZ. Entrada libre. c/ Pellaires 30-38, 08019
Barcelona. Consulta el programa completo Understanding Design 2018 en:
http://understanding-design.com/es/

Esta edición de Understanding Design ha sido comisariada por Diego Ramos y Saúl Baeza.

http://www.dximagazine.com/2018/05/15/understanding-design-festival-comprender-el-diseno/


Url diariodesign.com
Medio diarioDESIGN
País España
Fecha 18 mayo 2018

Follow:

CONCURSOS  ESCUELAS  ARQUITECTURA  DISEÑO  INTERIORISMO   

Nosotros  Contacto  Publicidad  Suscríbete

redacción

18 mayo 2018

AGENDA

DISEÑO
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LCI

 Las nuevas realidades del diseño
en el festival Understanding
Design.
Del 16 al 19 de mayo creadores y diseñadores de ámbito nacional e
internacional como Studio Ilio, Lolo & Sosaku, Dom Sebastian o MAIO
muestran sus creaciones en torno a la investigación material y formal.
Diversos espacios de Barcelona y L’Hospitalet son los encargados de acoger el
festival de diseño experimental Understanting Design cuyo programa incluye
workshops, una exposición, una instalación y conferencias.

Publicidad

Concebido por los creadores de DEMO, Diego Ramos (Diego Ramos Studio) y Saúl
Baeza (DOES Work), Understanding Design es un festival de diseño e innovación,
que tiene lugar entre el 16 y 19 de mayo en varias localizaciones de Barcelona y
L’Hospitalet. Su primera edición lleva por título New Realities, constando de una
serie de actividades que explorarán el papel del diseño en la concepción de nuevos
escenarios, físicos y concebidos a partir de lo virtual. Se trata de un nuevo evento
realizado enteramente por la asociación Understanding Design, y que apuesta por
dar a conocer las últimas tendencias en cuanto a la investigación relacionada con el
diseño, a través de diseñadores, materiales, proyectos, etc.

NO TE PIERDAS

Publicidad

Primer #FF de junio. Tiempo de
Top5.
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DECORACIÓNExperimenta el diseño en
UNDERSTANDING
DESIGN
El papel del diseñador no se limita solo a concebir los espacios físicos, su
función implica reformularlos con herramientas digitales. El festival
Understanding Design nos enseña cómo.
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El diseño contemporáneo tiene una cita en Barcelona con Understanding Design, el
festival dirigido a profesionales y jóvenes creativos que engloba actividades
estructuradas en torno al ámbito experimental, multidisciplinar, industrial y artesanal,
abierto, compartido y desconocido, en el campo del diseño.
 
La edición lleva por título “New Realities”, y tiene por objetivo abordar las nuevas
realidades del diseño a partir de creaciones de carácter experimental en múltiples
formatos.
 
Understanding Design 2018 ha sido comisariada por Diego Ramos y Saúl Baeza.
 
Del 16 al 19 de mayo de 2018
 
—
UNDERSTANDING DESIGN
www.understandingdesign.com
info@understandingdesign.com
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Es miren, 
però no es 

calcen
he descobert nous materials”, diu González. 
Ha treballat amb excedents de materials de la 
construcció reciclats i fustes recuperades (ha fet 
prototips) i sosté que “s’ha d’observar una mica 
la vida perquè l’economia circular serà la via”. 

El dissenyador gràfic i tèxtil Dom Sebastian 
també posa l’accent en els materials; amb el 
projecte Gel Futures explora les possibilitats 
dels termoplàstics, poliuretans i la silicona. 
“És una substància versàtil, m’intrigaven les 
seves propietats entre sòlid i líquid”, respon 
el britànic, que compartirà taula rodona amb 
els arquitectes MAIO i Studio Ilio (dv. 18). Les 
sabates les entén “com a peces d’art per portar, a 
mig camí d’un món real i surrealista”, afirma ell. 
González espera poder veure i tocar les sabates 
del britànic i descobrir tota la màgia d’un calçat 
que no es calça, encara. 

Conferències, tallers i una expo 
fan pensar sobre els límits del 

disseny: això és Understanding 
Design. Per Eugènia Sendra

Coordina Eugènia Sendra
timeout.cat/barcelona/ca/botigues

Tendències

EXISTEIX EL DISSENY de producte que 
no genera producte? Sí i el defensen des 
d’Understanding Design. El festival pren el 
relleu de DEMO, i posa sobre la taula les noves 
realitats d’un sector que flirteja amb l’art i 
la indústria i presta atenció als processos. 
“No és necessari que un producte estigui al 
mercat o es pugui comprar per entendre la 
idea del disseny”, planteja Saúl Baeza, un dels 
comissaris del festival. A l’exposició participa 
Sara Gónzalez (aka De Ubieta), que presentarà 
una dotzena de sabates virtuals. “Avui tenim 
afecció per tot allò digital: col·leccionem 
imatges a través de Pinterest, d’Instagram, que 
acaben sent pistes de reproducció d’allò que 
ens agrada i mai no posseirem”, reflexiona la 
dissenyadora de calçat i docent. 

Resulta frustrant la nova relació amb 
l’objecte? És una realitat que no fa més que 
estimular la reflexió. “El dissenyador petit no 
pot competir i com a tal no em guanyo la vida 
només produint; gràcies a l’experimentació 

DE QUÈ VA…
Un festival arriscat 
que reflexiona sobre 
com consumim 
disseny.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Atenció a les 
idees (que no el 
producte!) dels 
creatius nacionals i 
internacionals.

 Palo Alto. M: Selva de 
Mar. Dv. 18 i ds. 19. 
understanding-design.com
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Disseny

L’Hospitalet participa en el festival Understanding Design
LES ACTIVITATS A L’HOSPITALET TENEN LLOC ELS DIES 17 I 19 DE MAIG

Del 16 al 19 de maig se celebra a diversos espais de Barcelona i L’Hospitalet l’Understanding Design, un festival de
disseny i innovació amb la participació de més de 25 dissenyadors i  un programa que inclou exposicions,
instal•lacions, conferències i workshops. El festival es qüestiona el nostre futur immediat per analitzar com el disseny
pot millorar la nostra societat.

  
Amb el títol “New Realities”, creadors i dissenyadors d’àmbit nacional i internacional exploraran el paper del disseny
en la concepció de nous escenaris tant físics com virtuals.

  
L’Hospitalet participa a través del Districte Cultural i mostrarà el treball dels artistes Lolo & Sosaku, una instal•lació
que sota el nom d’Intern s’inspira en el gólem que en el folklore medieval i en la mitologia jueva és un ésser animat
fabricat a partir de matèria inanimada. Serà dijous, 17 de maig, de 19.30 a 22 hores, a l’estudi que els artistes tenen al
carrer del Cobalt, 53.

  
Des dels seus inici com a pintors, escultors i videoartistes, Lolo & Sosaku no han deixat d’experimentar obsessionats
per trobar alguna cosa nova. Fa anys van començar a crear escultures sonores que fan servir les forces naturals com
els pèndols i l’electricitat per fer sons que cobrin vida. 

  
El festival manté una estreta col•laboració amb institucions docents relacionades amb el disseny com ELISAVA, LCI i
ESdesign (el centre de formació de Planeta a L’Hospitalet), on es realitzaran els workshops. L’objectiu de bona part de
les activitats és compartir i investigar diferents tipologies de creació i producció per tal que tant estudiants com
docents, així com el públic general i els professionals, puguin conèixer nous plantejaments i incorporar aquestes eines
en el seu dia a dia o en el desenvolupament dels seus projectes.

  
En aquest marc, dissabte, 19 de maig, el Centre de Formació del Grupo Planeta, acollirà durant tot el matí un
workshop, dirigit per l’estudi d’arquitectura MAIO, per treballar al voltant de la idea de la fragilitat i la seva relació amb
l’arquitectura.

  
Understanding Design és un festival anual al voltant de la cultura del disseny contemporani i d’avantguarda, organitzat
per l’Associació Understanding Design. El potencial del festival radica en investigar i compartir noves metodologies del
disseny i processos creatius, processant aquesta informació per tal de generar contingut propi i personalitzat a través
de col•laboracions amb dissenyadors, empreses i entitats.
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NOTICIAS

PRESENTACIÓN DE UNDERSTANDING DESIGN 2018 · 30/04/2018

El próximo jueves 3 de mayo, a las 19h, tendrá lugar en Nike Box Barcelona la presentación ante la prensa
de Understanding Design 2018. Los comisarios del festival Diego Ramos y Saúl Baeza presentarán el
programa y contenidos de Understanding Design, un evento de diseño experimental que incluye workshops,
una exposición, una instalación y conferencias. Además, les acompañarán los artistas Lolo & Sosaku, que
harán una charla sobre su proceso creativo, y que también estarán dentro del marco del festival llevando a
cabo una instalación a su naveestudio del Hospitalet.

Understanding Design es un festival anual sobre cultura del diseño contemporáneo que tiene lugar en la
ciudad de Barcelona. Un programa para profesionales y jóvenes creativos que presenta una serie de
actividades estructuradas en torno a lo experimental, multidisciplinario, industrial y artesanal en el campo del
diseño.

El papel del diseño en la concepción de nuevos escenarios físicos y virtuales se explorará esta edición bajo la
etiqueta Nuevas realidades del 16 al 18 de mayo. Estas expresan el contraste entre las nuevas tecnologías,
las creaciones de la naturaleza digital y el entorno físico en el que se desarrollan, así como las fricciones entre
elementos analógicos y entornos virtuales. Objetos, espacios, tecnologías, materiales, procesos, diseño crítico
y especulativo.

Más información: http://understandingdesign.com
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Venta especial de los números editados en 2015 y 2016 ContáctenosEl festival de diseño Understanding Design aborda este
año las nuevas realidades del diseño

 21 abril 2018

Creadores y diseñadores de ámbito nacional e internacional como Studio Ilio,
Lolo & Sosaku y Dom Sebastian mostrarán sus creaciones en torno a la
investigación material y formal.

Durante cuatro días, diversos espacios de Barcelona y L’Hospitalet acogerán
este evento de diseño experimental cuyo programa incluye workshops, una
exposición, una instalación y conferencias.

Los espacios físicos y virtuales se reparten el monopolio de nuestra existencia. El
papel del diseñador no solo se limita a concebir nuestro espacio físico sino que su
función también se concentra en reformular este espacio con herramientas
digitales.

Understanding Design es un festival de diseño, concebido por los creadores de
DEMO, que tendrá lugar entre el 16 y 19 de mayo en varias localizaciones de
Barcelona y L’Hospitalet. Su primera edición lleva por título “New Realities”, y su
programa constará de una serie de actividades que explorarán el papel del diseño
en la concepción de nuevos escenarios, físicos y concebidos a partir de lo virtual. Se
trata de un nuevo evento realizado enteramente por la asociación Understanding
Design, y que apuesta por visualizar y dar espacio a distintas formas de entender el
diseño y sus múltiples procesos.
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Venta especial de los números editados en 2015 y 2016 ContáctenosEl festival de diseño Understanding Design aborda este
año las nuevas realidades del diseño

 21 abril 2018

Creadores y diseñadores de ámbito nacional e internacional como Studio Ilio,
Lolo & Sosaku y Dom Sebastian mostrarán sus creaciones en torno a la
investigación material y formal.

Durante cuatro días, diversos espacios de Barcelona y L’Hospitalet acogerán
este evento de diseño experimental cuyo programa incluye workshops, una
exposición, una instalación y conferencias.

Los espacios físicos y virtuales se reparten el monopolio de nuestra existencia. El
papel del diseñador no solo se limita a concebir nuestro espacio físico sino que su
función también se concentra en reformular este espacio con herramientas
digitales.

Understanding Design es un festival de diseño, concebido por los creadores de
DEMO, que tendrá lugar entre el 16 y 19 de mayo en varias localizaciones de
Barcelona y L’Hospitalet. Su primera edición lleva por título “New Realities”, y su
programa constará de una serie de actividades que explorarán el papel del diseño
en la concepción de nuevos escenarios, físicos y concebidos a partir de lo virtual. Se
trata de un nuevo evento realizado enteramente por la asociación Understanding
Design, y que apuesta por visualizar y dar espacio a distintas formas de entender el
diseño y sus múltiples procesos.
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L’Hospitalet participa en el festival
Understanding Design

Al voltant de la cultura del disseny contemporani i d’avantguarda

Des d'avui i fins al 19 de maig se celebra a
diversos espais de Barcelona i l’Hospitalet
l’Understanding Design, un festival de
disseny i innovació amb la participació de
més de 25 dissenyadors i  un programa que
inclou exposicions, instal·lacions,
conferències i workshops. El festival es
qüestiona el nostre futur immediat per
analitzar com el disseny pot millorar la
nostra societat. 
  
Amb el títol New Realities, creadors i
dissenyadors d’àmbit nacional i
internacional exploraran el paper del
disseny en la concepció de nous escenaris
tant físics com virtuals. 

 
L’Hospitalet participa a través del Districte Cultural i mostrarà el treball dels artistes Lolo & Sosaku, una
instal·lació que sota el nom d’Intern s’inspira en el gólem que en el folklore medieval i en la mitologia jueva
és un ésser animat fabricat a partir de matèria inanimada. Serà demà dijous, 17 de maig, de 19.30 a 22
hores, a l’estudi que els artistes tenen al carrer del Cobalt, 53. 
 
Des dels seus inici com a pintors, escultors i videoartistes, Lolo & Sosaku no han deixat d’experimentar
obsessionats per trobar alguna cosa nova. Fa anys van començar a crear escultures sonores que fan
servir les forces naturals com els pèndols i l’electricitat per fer sons que cobrin vida. 
 
El festival manté una estreta col·laboració amb institucions docents relacionades amb el disseny com
ELISAVA, LCI i ESdesign (el centre de formació de Planeta a l’Hospitalet), on es realitzaran els
workshops. L’objectiu de bona part de les activitats és compartir i investigar diferents tipologies de creació i
producció per tal que tant estudiants com docents, així com el públic general i els professionals, puguin
conèixer nous plantejaments i incorporar aquestes eines en el seu dia a dia o en el desenvolupament dels
seus projectes. 
 
En aquest marc, dissabte, 19 de maig, el Centre de Formació del Grupo Planeta, acollirà durant tot el matí
un workshop, dirigit per l’estudi d’arquitectura MAIO, per treballar al voltant de la idea de la fragilitat i la
seva relació amb l’arquitectura. 
 
Understanding Design és un festival anual al voltant de la cultura del disseny contemporani i
d’avantguarda, organitzat per l’Associació Understanding Design. El potencial del festival radica en
investigar i compartir noves metodologies del disseny i processos creatius, processant aquesta informació
per tal de generar contingut propi i personalitzat a través de col·laboracions amb dissenyadors, empreses i
entitats.
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Comarca

Nou programa per promoure
iniciatives smart que millorin
els polígons industrials

Els emprenedors participants
gaudiran de suports i palanques
per tal de que els seus projectes
puguin tenir impacte mundial

Desconvocades les aturades
previstes pel comitè
d'empresa d'Aerobus
Després d'arribar a un acord que millora la
conciliació familiar dels seus treballadors

La Diputació destina més de
dos milions d’euros en
sensibilitzar contra els
incendis forestals aquest
estiu

La campanya d'enguany, que
durarà fins a l'1 de setembre,
compta amb un equip de 257
persones contractades per a
aquest dispositiu

La Diputació de Barcelona
destina 9,5 milions d’euros
als ajuntaments del Baix
Llobregat
Per fomentar les inversions a la comarca

El Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona
celebra 20 anys

L'associació reivindica una
mirada territorial en la definició i
implementació de polítiques de
desenvolupament econòmic i

industrial

Alcaldes i alcaldesses del
PSC s'ofereixen per acollir
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