
MADRID DESIGN FESTIVAL 
Gracias al patrocinio de la Cátedra Extraordinaria Autric Tamayo 
tienes la oportunidad de participar en las actividades de visionado 
de portfolios y talleres organizados por MadridDesignPRO los días 
14, 15 y 16 de febrero de 2018, programa profesional que reúne a 
figuras clave del diseño nacional e internacional. 
Se seleccionará 1 estudiante para participar en cada una de estas 
actividades sin coste alguno para el alumno, (5 alumnos para 
visionados y 5 para cada uno de los talleres)
+info: http://madriddesignfestival.com/tipo-de-actividad/talleres/
+info: http://madriddesignfestival.com/jasper-morrison-rossana-orlan-
di-o-abbott-miller-en-los-visionados-de-madriddesignpro-inscripciones-abiertas-
muestrales-tu-trabajo/

PARTICIPANTES
Dirigida a alumnos del Grado en Diseño y el Máster en Diseño y 
alumnos de doctorado de la rama de Diseño matriculados en el 
curso actual en la Facultad de Bellas Artes de la UCM. 

SOLICITUD Y FECHAS 
Fecha límite para presentación de propuestas: Hasta el jueves 8 
de febrero de 2018.
Documentación a presentar:
- Carta de motivación y preferencia de taller / visionado (incluir       
   tantos como se desee)
- Dosier de trabajo personal
- Breve CV
- Ficha de inscripción (http://bellasartes.ucm.es/convocatorias_abiertas)
- Fotocopia de DNI o Pasaporte
- Fotocopia del resguardo de matrícula, o documentación que        
   acredite vinculación con la Facultad de Bellas Artes de la UCM       
   en el curso actual.
- Esta información se enviará por mail a la dirección 
   inscripcionesext@ucm.es indicando en asunto Madrid Design       
   Festival 2018

TALLERES Y VISIONADO DE PORTFOLIOS
CONVOCATORIA ABIERTA

CON Jasper Morrison // Rossana Orlandi // Abbott Miller // Fernando Gutiérrez 
// Luz González Camino // luz moreno // Anaïs Silvestro // Alberto Barreiro 
// Jorge Penadés // Katharina Mischer // Thomas Traxler 

14, 15 y 16 DE FEBRERO DE 2018 __ COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 
DE MADRID __ C/ HORTALEZA, 63, MADRID

www.catedraautrictamayo.com
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BASES DE LA CONVOCATORIA 

MADRID DESIGN FESTIVAL 2018  
Participación en talleres y visionado de portfolios 

 
MADRID DESIGN FESTIVAL 2018  
  
Gracias al patrocinio de la Cátedra Extraordinaria Autric Tamayo los estudiantes de las 
titulaciones del Grado en Diseño, Máster en Diseño y doctorado en la rama de Diseño de la 
Facultad de Bellas Artes tienen la oportunidad de participar en las actividades de visionado de 
portfolios y talleres organizados por MadridDesignPRO los días 14, 15 y 16 de febrero de 2018, 
programa profesional que reúne a figuras clave del diseño nacional e internacional.  
Más info en http://madriddesignfestival.com 
 
Se seleccionará 1 estudiante para participar en cada una de estas actividades sin coste alguno 
para el alumno, (5 alumnos para visionados y 4 para cada uno de los talleres) 
 
VISIONADOS: 
 
Los Visionados de MadridDesignPRO son la oportunidad de compartir tu trabajo y recibir el 
feedback directo de consagrados profesionales de la materia. Una oportunidad única para dar 
visibilidad a tu trabajo creativo y conocer la opinión y los consejos de los diseñadores más 
experimentados. 
 
Diseñadores para visionar dosieres: 

Jasper Morrison 
Rossana Orlandi  
Abbott Miller  
Fernando Gutiérrez 
Luz González Camino 

http://madriddesignfestival.com/
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Más info: http://madriddesignfestival.com/jasper-morrison-rossana-orlandi-o-abbott-miller-en-
los-visionados-de-madriddesignpro-inscripciones-abiertas-muestrales-tu-trabajo/ 
 
TALLERES: 
 

- COMERSE EL PAISAJE (Toolsoffood): Luz Moreno y Anaïs Silvestro 
- DISEÑANDO DESDE LA GRAN IDEA. Alberto Barreiro 
- HANDS THINKING. Jorge Penadés 

 
Más info: http://madriddesignfestival.com/tipo-de-actividad/talleres/ 
 
PARTICIPANTES 
Dirigida a alumnos del Grado en Diseño y el Máster en Diseño y alumnos de doctorado de la 
rama de Diseño matriculados en el curso actual en la Facultad de Bellas Artes de la UCM. 
 
SOLICITUD Y FECHAS IMPORTANTES  

- Fecha límite para presentación de propuestas: Hasta el jueves 8 de febrero de 2018. 
- Documentación a presentar: 

o Carta de motivación y preferencia de taller / visionado (incluir tantos como se 
desee) 

o Dosier de trabajo personal 
o Breve CV  
o Ficha de inscripción con los datos del autor/a y de la obra  
o Fotocopia de DNI o Pasaporte 
o Fotocopia del resguardo de matrícula, o documentación que acredite vinculación 

con la Facultad de Bellas Artes de la UCM en el curso actual. 
- Esta información se enviará por mail a la dirección inscripcionesext@ucm.es indicando 

en asunto Madrid Design Festival 2018 
 

http://madriddesignfestival.com/jasper-morrison-rossana-orlandi-o-abbott-miller-en-los-visionados-de-madriddesignpro-inscripciones-abiertas-muestrales-tu-trabajo/
http://madriddesignfestival.com/jasper-morrison-rossana-orlandi-o-abbott-miller-en-los-visionados-de-madriddesignpro-inscripciones-abiertas-muestrales-tu-trabajo/
http://madriddesignfestival.com/tipo-de-actividad/talleres/
mailto:inscripcionesext@ucm.es
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SELECCIÓN 
Se realizará una selección de alumnos seleccionados por una comisión formada por profesores 
de Diseño de la Facultad de Bellas Artes de la UCM.  
 
El fallo se hará público mediante los medios de comunicación de la Facultad. Sólo se 
comunicará personalmente a los seleccionados. 

                                     FICHA DE INSCRIPCIÓN 

MADRID DESIGN FESTIVAL 2018  
Participación en talleres y visionado de portfolios 
 
DATOS PERSONALES 
 

Nombre Apellidos 
 

DNI / NIE 
 

Fecha y lugar de nacimiento  
  

Nacionalidad 

Dirección | C.P   

 

Teléfono móvil  
 

Correo electrónico 
 

Página web/blog (en caso de tener) 
 

Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Vimeo) 

 
Vinculación con la Facultad    

 
 


