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COPITI MÁLAGA
De:
Para:
Enviado:
Asunto:

"COPITI MÁLAGA" <copitima@copitima.com>
<FELIX@COPITIMA.COM>
martes, 13 de febrero de 2018 17:17
RV: 1ra Jornada de conferencias: Design For Life

De: Marbella Design [mailto:info=marbellafair.com@mail16.wdc01.mcdlv.net] En nombre de Marbella
Design
Enviado el: lunes, 12 de febrero de 2018 19:10
Para: copitima@copitima.com
Asunto: 1ra Jornada de conferencias: Design For Life

1ra JORNADA DE CHARLAS

DESIGN FOR LIFE

9.30 a 14.30

VIERNES 06/04

Marbella Design, la primera feria internacional dedicada al diseño en
España, se celebrará del 5 al 9 de abril en el Palacio de Ferias,
Congresos y Exposiciones de Marbella
La jornada de charlas reunirá a Deyan Sudjic, director del Design
Museum de Londres; Teresa Sapey, arquitecto y diseñadora; Frank
Stephenson, considerado como uno de los mejores diseñadores de
coches del mundo; Borja Borrero, publicista; Sara Miller, periodista The
Wall Street Journal; Oscar Mariné, diseñador gráfico; y Dionisio
González, artista.

Design for life es la primera jornada de charlas, organizada dentro del marco de Marbella Design,
que contará con siete figuras internacionales que se aproximarán al diseño desde la arquitectura, el
objeto y el arte. Alejandro Zaia, presidente y director general, comenta que "una feria dedicada al
diseño era la evolución natural al gran éxito que hemos tenido con Art Marbella, que este año
celebrará su cuarta edición. Con Marbella Design seremos pioneros en traer a España las nuevas
tendencias del mundo del diseño y contribuir a su conocimiento, al más alto nivel, a través de
jornadas como Design for life".
"El diseño es el método de combinar forma y contenido. El diseño, como el arte, tiene múltiples
definiciones: no existe una sola definición. El diseño puede ser arte. El diseño puede ser estética. El
diseño es tan simple que, por ello, resulta tan complicado". Tomando como punto de partida esta
reflexión del histórico diseñador americano Paul Rand, la jornada de charlas, presentada y
moderada por la periodista Arantxu Zabalbeascoa, se divide en tres secciones: architecture &
design, objects & design y art & design.

Anatxu Zabalbeascoa

Deyan Sudjic

Presentadora y moderadora (@anatxuz)

Arquitecto (Gran Bretaña)

El director del Design Museum de Londres, Deyan Sudjic, será el primer ponente del panel de
discusión architecture & design. Sudjic está considerado uno de los más sagaces analistas de los
cambios que transforman el mundo. Fue crítico de arquitectura del diario británico The Observer,
director de la revista italiana Domus y comisario de la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2002.
Además, en 1983 fue cofundador, junto a Peter Murray y Simon Esterson, de la revista mensual de
arquitectura Blueprint. Teresa Sapey será la segunda ponente de esta sección. Sapey abre en 1990
en Madrid el estudio que lleva su nombre y que se caracteriza por estar siempre dispuesto a aceptar
retos creativos de cualquier ámbito, destacando en especial su trabajo en el rediseño de los llamados
"no-lugares", es decir, espacios de tránsito urbano tales como parkings, puentes, pasarelas o plazas
que inicialmente han sido pensadas sin un diseño. De hecho, el gran arquitecto Jean Nouvel ha
bautizado a Teresa Sapey como "Madame Parking" por su importante aportación artística en el
aparcamiento del Hotel Silken Puerta de América de Madrid.

Teresa Sapey

Frank Stephenson

Arquitecta - diseñadora (Turín - Madrid)

Diseñador Mini y McLaren (Londres)

El segundo bloque de ponencias bajo el título objects & design contará con Frank Stephenson,
considerado el mejor diseñador de coches del mundo. Stephenson es padre de modelos tan
míticos como el BMW X5, el nuevo Mini o el Fiat 500. En la actualidad trabaja en McLaren
creando los vehículos más revolucionarios, como el McLaren MP4-12C. A continuación será el
turno del publicista español Borja Borrero, máximo responsable creativo de Interbrand para
EMEA & Latam y responsable de proyectos tan relevantes como el reposicionamiento de
Movistar, DIA o Iberia. Por último, la prestigiosa periodista inglesa Sarah Miller cerrará este
bloque dedicado al objeto. Miller fue durante 16 años la redactora jefe de la revista Conde Nast
Traveler UK y en la actualidad es la corresponsal de The Wall Street Journal en Europa, además de
CEO de Sarah Miller and Partners, agencia de contenido y estrategia de marca.

Borja Borrero

Sarah Miller

Publicista (Madrid)

Periodista (Gran Bretaña)

art & design es la última parte del programa de charlas que reunirá a Oscar Mariné y Dionisio
González. Mariné es uno de los diseñadores gráficos españoles de mayor reputación, galardonado
en 2010 con el Premio Nacional de Diseño. Ha creado carteles para películas de Almodóvar, Julio
Medem o Alex de la Iglesia, así como el diseño de carteles para el Festival de Cine de San
Sebastián. Desde 2005 es responsable de la dirección artística de C Photo International Magazine, la
revista de arte fotográfico más prestigiosa del mundo, publicada por Ivory Press. Por su parte,
Dionisio González es uno de los fotógrafos españoles de mayor proyección con obra en museos
como Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el Centro Nacional de Arte Contemporáneo
de París. En sus series reflexiona sobre los modos de habitar la ciudad contemporánea, las formas de
vida del siglo XXI y las relaciones que el hombre establece con el medio.

Oscar Mariné

Dionisio González

Diseñador gráfico (Madrid)

Fotógrafo (Gijón - Sevilla )

MARBELLA DESIGN
En la primera edición de Marbella Design participarán cerca de 50 expositores. Estarán presentes
grandes marcas internacionales como Fendi Casa, Trussardi Home y Bentley Home, junto a
destacados diseñadores como Pedro Peña y José Antonio Flores (Aalto). Asimismo, la feria será
el punto de encuentro de diseñadores jóvenes, tendrá espacios para galerías y artistas con diseños de
muebles y objetos.
Marbella Design está formado por el mismo grupo de profesionales de Art Marbella, expertos en la
organización de ferias internacionales en Londres, Miami y Nueva York. El equipo directivo está
formado por Alejandro Zaia, presidente y director general; Manuel Díaz Cebrian, director
artístico; José Forriols, director comercial; y Sebastián Valdez, socio. Design for life cuenta con la
coordinación de Paloma Gómez Marín, directora de Open House Madrid.

MARBELLA DESIGN

www.marbelladesignfair.com
Lugar:
Palacio de ferias, congresos y exposiciones de Marbella
Dirección: Avda. José Meliá, 2. Marbella, Málaga.
Fecha: del miércoles 4 al lunes 9 de abril
Horarios:
Miércoles 4 - apertura para prensa y profesionales: 17h - 18.30h
Miércoles 4 - inauguración VIP: 18h - 21.30h
De jueves 5 a lunes 9 de abril: de 11h a 14h - de 16h a 20h

Design for Life

VIERNES 6 DE ABRIL 2018
9.30- Acreditaciones
10,00- Inauguración de la jornada por la Alcaldesa de Marbella
María Ángeles Muñoz
10,10- Presentación Anatxu Zabalbeascoa
Introducción: Architecture & Design
10,30- Deyan Sudjic
11,00- Teresa Sapey
Introducción: Objects & Design
11,30- Frank Stephenson
12,00- Borja Borrero
12,30 - Sarah Miller
Introducción: Art & Design
13,00- Oscar Mariné
13,30- Dionisio González
14,00- Resumen final, preguntas de la moderadora.
14,30- Clausura
Entrada libre hasta completar aforo
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