SACo & MAZDA
Tienen el placer de invitarle a

“Comunidad Circular”
Exposición que reivindica
la Alta Artesanía Contemporánea
para un futuro sostenible.

Diseñada por

En Dimad, dentro Madrid Design Festival 2021. Desde el 20 al 28 de marzo / Horario de L-V 16:00-21:00 S-D 11:00-21:00 / paloma.garciaw@somossaco.com

“Comunidad Circular’’
Exposición que reivindica
la Alta Artesanía Contemporánea
para un futuro sostenible
Creada por SACo&Mazda
Diseñada por Báltico y Plactón
tendrá lugar en Dimad
dentro de Madrid Design Festival 2021
Desde el 20 al 28 de marzo
Horario de
L-V 16:00 - 21:00
S-D 11:00 - 21:00
Para actividades presenciales se ruega confirmación, aforo máximo 25 personas
paloma.garciaw@somossaco.com
Para visitar la exposición aforo máximo 120 personas

La Asociación Española de Artesanía Contemporánea tiene como objetivo la promoción del diseño
elaborado artesanalmente en España, con criterios de excelencia y
contemporaneidad.
Está formada por artesanos, marcas artesanales, diseñadores y empresas que emplean
métodos artesanales. SACo, Sociedad de Artesanía Contemporánea, reúne a marcas y
creadores que desean mantener e impulsar oficios tradicionales a través de la incorporación de un
diseño innovador que añade valor, y en consecuencia, logrando preservar nuestro patrimonio cultural
inmaterial.
SACo fortalece la Alta Artesanía Contemporánea Española mediante la exclusividad y la maestría en el
oficio. Los objetos, materiales y técnicas empleadas en SACo transmiten emoción en todas las piezas.
Los valores de SACo se pueden sintetizar en diseño de líneas puras, piezas atemporales y elevado nivel
de ejecución. Todos los objetos están hechos en un porcentaje altísimo a mano, recuperando técnicas
tradicionales y dándoles sentido al momento actual.

Calendario de Actividades

La Alta Artesanía de cerca
ACTIVIDAD PRESENCIAL

En Dimad, Sala de Columnas
Paseo de la Chopera, 14, 28045 Madrid
Aforo 120 personas
23 de Marzo 16:00 -21:00 h
Conoce a sus diseñadores y artesanos.
Durante este día varios miembros de SACo,
estarán presentes en la exposición para
comentar su trabajo y sus piezas.
Atenderán a los visitantes que quieran
conocer más de cerca su obra.

ÁBBATTE
ALETHEIA
ÁLVARO CATALÁN DE OCÓN
ANDREU CARULLA
BOIS ET FER
CANDELA CORT
CHARO IGLESIAS
FERNANDO ALCALDE
HENAR IGLESIAS
JOSE LUÍS BAZÁN

LA BOCAIRENTINA
LZF
MAYICE
MERCEDES VICENTE
NATALIA LUMBRERAS
OFICIO STUDIO
PALOMA CANIVET
PLAART
SIETE FORMAS
VAJILLAS ULTRAMAR

Entrevista a Jo Stenuit, Director de
diseño de Mazda en Europa.
ACTIVIDAD DIGITAL
23 de Marzo

El director de diseño de Mazda Europa, Jo Stenuit, hablará
sobre el diseño, la sostenibilidad y la artesanía en el Mazda
MX-30.

Se publicará en el canal de Youtube de Mazda España
Se anunciará en instagram
@somossaco y @mazdaespana

Entrevista a Victoria Pereda
ACTIVIDAD DIGITAL

24 de Marzo 19:30 h

Victoria de Pereda, consultora experta en Sostenibilidad e
Innovación.
Su actividad se centra en definir e implementar proyectos
y estrategias relacionadas con el desarrollo de productos y
servicios sostenibles dentro de la economía circular, para
impulsar a empresas, instituciones y organizaciones en la
transición hacia los nuevos modelos de gestión. A través de
nuestra conversación podremos aclarar dudas que afecten a
nuestros proyectos y trabajos.

Se anunciará en instagram
@somossaco y @mazdaespana
Consultas a paloma.garciaw@somossaco.com

Mesa redonda moderada por Marisa Santamaria.

“El valor cultural y económico
de la Alta Artesanía
Contemporánea”
ACTIVIDAD PRESENCIAL
25 de Marzo 12:00 h

Ponentes:

Carmen Páez, Subdirectora General de Promoción
de Industrias Culturales, Alberto Anaut, Director de
La Fábrica, Isabel Margalejo, Redactora Jefe de AD,
Elena Goded, Presidenta de SACo.
En Dimad, Sala de Columnas
Paseo de la Chopera, 14, 28045 Madrid
Aforo 25 personas, confirmar en
paloma.garciaw@somossaco.com
Se anunciará en instagram
@somossaco y @mazdaespana

Conferencia de Ana Cela

“Cerrar el círculo: arte, diseño y
artesanía”
ACTIVIDAD PRESENCIAL
25 de Marzo 18:00 h
Ana Cela, Directora de Publicaciones, Tienda-Librería del
Museo Thyssen Bornemisza de Madrid. Su filosofía desde
que llegó al Museo fue mezclar, arte, diseño y artesanía.
Ha sido una fórmula de éxito que ha hecho la tienda del
museo, un lugar muy especial donde como ella misma dice,
los objetos son piezas de gente con una sensibilidad nueva
sobre lo ya existente. Estará acompañada de la diseñadora
de joyas Paloma Canivet, miembro de SACo, para abordar el
tema desde dos perspectivas del proceso de creación.
En Dimad, Sala de Columnas
Paseo de la Chopera, 14, 28045 Madrid
Aforo 25 personas
Confirmar en paloma.garciaw@somossaco.com
Se anunciará en instagram
@somossaco y mazdaespana

Visita virtual al taller de Aletheia.
ACTIVIDAD DIGITAL

26 de Marzo 12:00 h
Aletheia es una marca de ropa hecha en España de forma
artesanal, utilizando solo tintes naturales.
Todas y cada una de las prendas se tiñen con plantas,
mordientes y materiales naturales sin el uso de
productos químicos tóxicos.
El proceso es 100% artesanal y responde a una economía
circular donde no se generan residuos textiles. Toda la tela
sobrante se recicla para hacer toques de acabado únicos
y otros objetos exclusivos.
El equipo está formado por Gavina Ligas, conocida por
sus diseños para Sybilla durante 20 años, Ayako Yokota,
Carmen Cidranes y David Lapof.
Se anunciará en instagram
@somossaco y @mazdaespana

“El sentido del tacto” por Elena
Goded, Presidenta de SACo y
fundadora de Ábbatte
ACTIVIDAD PRESENCIAL
26 de Marzo 18:00 h

Bióloga experta en fibras textiles y tintes naturales,
Doctora en Educación, Directora del jardín botánico
de plantas tintóreas que se encuentra en la sede de
Ábbatte de Segovia, coordina los temas culturales,
cursos, conferencias y talleres.
A través de la conferencia se expondrán temas
relacionados con el tacto, desde la base emocional
y fisiológica de este sentido, hasta otros como los
materiales nobles y la educación.
En Dimad, Sala de Columnas
Paseo de la Chopera, 14, 28045 Madrid.
Aforo 25 personas.
Confirmar en paloma.garciaw@somossaco.com
Se anunciará en instagram
@somossaco y @mazdaespana

Visita virtual al taller de Candela
Cort.
ACTIVIDAD DIGITAL
27 de Marzo 12:00 h
Candela Cort ha viajado con sus sombreros a Nueva York y
otras grandes ciudades del mundo, pero también ha entrado
en las salas de museos, como el Reina Sofía de Madrid,
Museo del Traje, Museo de Balenciaga en Guetaria y ha
expuesto en distintas galerías. Ha trabajado y colaborado
con diferentes artistas, como Eduardo Arroyo, además de
participar en espectáculos teatrales, cinematográficos y
musicales.
Llegó al sombrero por casualidad y ahí se ha hecho grande.
«Soy intuitiva, nunca sé lo que va a salir, siempre me dejo
llevar por la vida y así sorprenderme a mí misma».

Consultas a paloma.garciaw@somossaco.com
Se anunciará en instagram
@somossaco y @mazdaespana

Conferencia de José Luis Bazán, sobre la

“Historia del curtido vegetal”
ACTIVIDAD DIGITAL

27 de marzo 18:00 h
Maestro donde los haya, investigador y sobre todo un
artesano que lo ha hecho todo en el cuero.
Nuestro trabajo se basa en la creación de formas en cuero
combinando diseño y calidad con respeto por la tradición y
pasión por el cuero.
Nuestro taller es un laboratorio de investigación en continuo
movimiento evolutivo en el que el cuero es el protagonista
como vehículo de expresión.
Arte y Artesanía fundidos en un mismo concepto.

Consultas a paloma.garciaw@somossaco.com
Se anunciará en instagram
@somossaco y @mazdaespana
							 Foto por Susanna Pozzoli.
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“Comunidad Circular’’
Exposición que reivindica la Alta Artesanía Contemporánea
para un futuro sostenible.

Diseño expositivo:

Lugar:

dentro de

desde el 20 al 28 de marzo dentro de
Horario de
L-V 16:00-21:00
S-D 11:00-21:00
info@somossaco.com
Muchas gracias

