
15    26 febrero
De 10:00 a 21:00 hrs. 
Acceso gratuito.



El diseño para todos y al alcance de todos.
Esto es Fiesta Design, una nueva iniciativa de 
Madrid Design Festival que invita al público 
a sumergirse en la experiencia del diseño de 
una forma diferente y cercana.  

Entre el 15 y el 26 de febrero la inspiración 
llega a Madrid en clave de diseño, en una 
propuesta en la que la juventud de ideas se 
abrirá paso para afrontar los retos del futuro.  



La Institución Libre de Enseñanza acoge 
actividades tan diversas como los protagonistas 
que las desarrollan. Instalaciones, exposiciones, 
challenges, ponencias y encuentros que tienen 
como eje común el diseño como herramienta de 
transformación y prosperidad.  

El diálogo, el intercambio de ideas, la experiencia 
lúdica y el enriquecimiento mutuo son las claves 
de Fiesta Design. Descubre todas sus propuestas.  

Puedes consultar cambios de programación, 
reserva de entradas y la agenda del día aquí:
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15-26.02.23

Un evento como Madrid Design Festival, 
tan vinculado con el diseño, es el escenario 
perfecto para presentar el lanzamiento al 
mercado de esta edición de zapatillas y 
mostrar el resultado final del vinilo del coche.  

Consulta horarios en nuestra web.

Jardín central

HOFF X MINI es un proyecto para impulsar 
el talento creativo entre los más jóvenes. 
Estas dos reconocidas marcas se han unido 
para ofrecer un concurso donde los alumnos 
de las principales escuelas de diseño del 
país presentaron una propuesta de diseño 
común para la zapatilla Hoff y el MINI Electric. 
Se recibieron más de 200 propuestas y la 
ganadora del concurso fue Carlota Huertas, 
bajo el concepto Electricity Feeling.  

HOFF x 
MINI

Instalación Organiza: MINI
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Carabanchel 
Diseña

Piezas en diversos espacios de la ILE

Exposición 

15-26.02.23

Con el apoyo de MINI

Tras el éxito de la primera edición, lanzamos 
de nuevo la convocatoria “Carabanchel 
Diseña” con la que queremos contribuir 
a mostrar el diseño de calidad hecho en 
Madrid, y poner en contacto público y 
diseñadores, para apoyar el trabajo de 
profesionales noveles y de referencia que 
están aportando con su labor al desarrollo 
del tejido creativo del barrio madrileño. 

Los días 25 y 26 de febrero una veintena de 
estudios del barrio participan en las jornadas 
de Open Studio con el fin de dar a conocer 
su trabajo. Las piezas que se incluyen en 
esta exposición se han seleccionado entre 
los estudios participantes y podrán verse en 
diferentes emplazamientos de la Institución 
Libre de Enseñanza durante los días de 
celebración de Fiesta Design. 

Autores: 

Iria Martínez, Janire Olano, Maite V Room, 
María Mallo, Ana Escalera, Isidro Blasco, 
Honevo (Miguel Valdian), Sebastián 
Bejarano, Davinia V Reina, Sthepahie 
Maurey y David Tramame, Raquel Buj, 
Carlos Jiménez y Pilar Balsalobre
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Con la puesta en marcha del espacio 
IKEA, no solo buscamos transmitir esa 
versatilidad y flexibilidad a través de una 
cuidadosa selección de mobiliario que 
hoy por hoy funciona como alternativa 
para cualquier piso de alquiler o nuevo 
formato de vivienda, sino que también 
aporta personalidad, dinamismo y color 
a través de los textiles, las formas y 
los materiales, propios de la identidad 
escandinava de la marca. 

¿Quién no recuerda su primer sofá o 
aquella silla multiusos que nos servía 
para comer, estudiar o recibir visita 
en nuestro primer piso de alquiler? 
Cuando se van de casa, los jóvenes 
buscan alternativas de mobiliario flexible, 
asequible y multifunción que les permita 
dar respuesta a esas necesidades del día 
a día que se adapten a los formatos de 
vivienda que surgen como consecuencia 
de los nuevos retos que se nos plantean. 

Exposición Organiza: Ikea

IKEA
Inspiring Talents

17-26.02.23

Aula 1.1 | Planta 1
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Durante estos días, el espacio funciona 
como un punto de encuentro y creatividad 
para los participantes del concurso 
planteado por IKEA Inspiring Talents y 
además sirve como área de reuniones y 
exposición de los proyectos desarrollados 
por los equipos, remarcando, a través de su 
identidad visual, los valores de la marca y su 
compromiso con el diseño democrático.
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Aula 0.2 | Planta 0

El diseño es clave para resolver algunos 
de los mayores desaf íos de la sociedad 
actual, en los que Amazon quiere ser 
parte de la solución. 

El diseño que nos mueve es un proyecto 
que pretende impulsar la conversación 
sobre la importancia de diseñar 
productos y servicios que favorezcan 

la movilidad, de manera eficiente y 
sostenible. Pará ello hemos contado 
con Martín Azúa, un diseñador 
particularmente interesado en la 
inclusión de procesos naturales en la 
vida cotidiana. El creador hace uso de 
recursos artesanales para preservar la 
diversidad cultural y tecnológica en este 
espacio creado para Fiesta Design. 

El diseño que 
nos mueve
Martín Azúa

Instalación

16-26.02.23

Organiza: Amazon
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El espacio acoge el trabajo de challenges 
en torno a esta temática, que se celebran 
durante el trascurso de Fiesta Design 
guiadas por el consultor Alberto Barreiro. 
Uniendo a profesionales, estudiantes y 
diseñadores en este entorno inspirador, se 
generan discursos y propuestas que serán 
compartidas públicamente a la finalización 
del ejercicio. El espacio muestra también 
un mural del ilustrador Iván Bravo y acoge 
charlas de diversos artistas vinculados 
con los procesos creativos en torno a la 
sostenibilidad. Todos los elementos que 
componen la instalación se donarán a una 
organización sin ánimo de lucro cuando 
concluya el Festival.  



10

20-24.02.23

Teresa Herero, directora del magazine 
online Teresa Herrero Living y comisaria 
de Madre Natura, exposición que 
permanecerá en el Teatro Fernán Gómez 
entre el 7 de febrero y el 9 de abril, invita a 
5 participantes de esta exposición a una 
charla sobre sus procesos creativos en la 
sala 0.2 junto a la instalación El diseño que 
nos mueve, de Martín Azua para Amazon. 
Estos cinco artistas nos harán partícipes de 
su trabajo e inspiración en un diálogo con 
la reconocida experta en diseño y hablarán 
sobre  la responsabilidad que el diseño 
tiene en un mundo donde la sostenibilidad 
es ya un compromiso ineludible.  

20.02 

Ícaro Maiterena 

21.02 

Emili Manrique Diaz, Gema Alfaro Simón 

22.02 

Justino del Casar 

23.02 

Ana Illueca 

24.02 

Chiara Vinci
ACCESO GRATUITO 

Previo registro en la web del festival

Paisaje, arquitectura 
y diseño.
No hay planeta B

Charlas Organiza: Amazon, con el apoyo 
de Teresa Herrero Living

19:30h
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Encuentro y charla Organiza: Roca

Fiesta Satélite | Roca Madrid Gallery

Fin de fiesta

Roca creó en 2010 el proyecto Roca 
Gallery como punto de encuentro y diálogo 
constante con el conjunto de la sociedad y, 
particularmente, con aquellos profesionales 
con los que comparte la inquietud y el 
interés por la innovación en el espacio de 
baño. Este objetivo se expresó mediante 
espacios f ísicos ubicados en edificios 
singulares de ciudades como Londres, 
Shanghái, Beijing, Barcelona, Madrid y 
Lisboa. Estos espacios, abiertos al conjunto 
de la ciudadanía, acogen exposiciones, 
debates, presentaciones y otros eventos. 
Inma Bermúdez, Premio Nacional de Diseño 
2022 y diseñadora de dilatada experiencia, 
junto a Andreu Carulla, prolífico diseñador 
especializado en diseño industrial y de 
producto comparten en esta ocasión con 
el público su experiencia con empresas y 
organizaciones internacionales.  

Además de intercambiar su visión del 
diseño en la actualidad, en el encuentro 
profundizarán sobre cómo se enfrentan a 
sus procesos de trabajo.

22.02.23  
19:00h

José Abascal, 57

ACCESO GRATUITO 

Previo registro en www.rocamadridgallery.com
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Sala 1.1  | Planta 1

BOMBAY SAPPHIRE® lanza su nueva 
campaña “Saw This, Made This”, 
adaptada localmente como “mi INSPO, 
mi ARTE”. Una campaña que invita a 
todas las personas a redefinir la manera 
de mirar el mundo que nos rodea, y ver 
la creatividad también en lo cotidiano. 

Creadores tan influyentes como Coco 
Dávez, Álex de Marcos, Pablo Little, Rocío 
Aguirre, Guille García-Hoz, Javier Sánchez 
Medina, Didi de Diego, Gonzalo Muiño, 
Albert Madaula y Asís Percales muestran 
su trabajo en un espacio que respira 
inspiración, talento y creatividad.   

Exposición

16-26.02.23 #mi Inspo
#mi Arte

Organiza: Bombay Sapphire
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En esta muestra los artistas exponen 
obras personales y exclusivas 
concebidas ad-hoc para esta campaña 
tan especial. Esta exposición única 
acoge las obras digitales de los 
consumidores mientras disfrutan de 
la coctelería más inspiracional de la 
marca de ginebras por excelencia. 

Exposición abierta de 10.00 a 21.00h

La barra se abrirá al público en el  
siguiente horario: 

16.02 - 17.02: 18h a 21h

18.02 - 19.02: de 13-15h y 18-21h

20.02 - 24.02: de 18h a 21h

25.02 - 26.02: de 13-15h a 18-21h
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IED Latam 
Creative Talent

En IED buscan el talento creativo y en 
esta ocasión lo hacen en Latinoamérica. 
Reciben permanentemente, en todas sus 
sedes, estudiantes de América Latina 
que vuelcan su cultura, talento y su forma 
de vivir el diseño en sus aulas. El idioma 
común es el vehículo que más une, pero la 
pasión por el diseño es el motor. 

IED Latam Creative Talent es una iniciativa 
creada por el IED con el objetivo de 
reconocer el talento Latinoamericano y 
mostrar los mejores proyectos del sector 
de las Industrias Creativas, continuando 

Exposición 

15-26.02.23

de esta manera con los estrechos 
vínculos creados con organizaciones 
latinoamericanas como: Mexico Design 
Week, Lima Design Week o el Premio Mario 
Hernández de Colombia, entre otros.

En esta exposición se mostrarán proyectos 
que ya han sido destacados y premiados 
en sus respectivos países. La iniciativa 
forma parte del proyecto IED for New 
European Bauhaus.

Organiza: IED MADRID

Pabellón Macpherson
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Instalación

Orixe x 
Stone Design 
Organiza: FINSA

15-26.02.23

Jardín central

Una instalación de mobiliario conformada 
por bancos modulares y un tocón-maceta 
diseñados por el estudio Stone Designs 
para Savia, que ofrece al visitante la 
posibilidad de usar libremente los 
diferentes elementos para su propio 
descanso y un punto de encuentro de los 
grupos que visiten las muestras.  

Orixe es una forma de hacer las cosas. 
Es también la intención de promover 
los mejores valores de Finsa como 
corporación, donde el entorno y las 
personas están siempre en el centro. 

Orixe se inspira en los árboles, en 
concreto, en el tocón que queda tras su 
tala, como único vestigio en el bosque de 
su existencia. 

Una colección completa para usos de 
exterior, interior y contract, que busca esa 
conexión del bosque directamente con 
el producto en el que se ha convertido, 
mostrando el compromiso con la 
economía local y la sostenibilidad.  
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Instalación

Beyond the 
plastic wave

Autores: Carmen Baselga y Héctor Serrano

15-26.02.23

Aula 0.3 | Planta 0

Una exposición inmersiva que pretende 
dar a conocer la problemática de la 
contaminación de los desechos de plástico 
en nuestros océanos, y en particular del 
mar Mediterráneo por ser nuestro hábitat 
natural; y que sirve como revulsivo en el uso 
de plásticos e instigador para la fabricación 
de productos a partir de material reciclado, 
promoviendo así la economía circular.  
Beyond The Plastic Wave es un ejercicio de 
evocación creativa y sensorial, diseñado 
por Héctor Serrano y Carmen Baselga. 

El desarrollo de la instalación cuenta 
con la colaboración de Andreu World, 
empresa con la que compartimos valores 
y cuyas creaciones cuentan con la 
certificación FSC®, sus colecciones están 
fabricadas para la economía circular, 
con la certificación Cradle to Cradle® 
y desarrollan sus propios materiales 
sostenibles, desde telas y plásticos 100% 
reciclados y 100% reciclables a polímeros 
de origen natural(un plástico que no es 
plástico) con una base 100% biológica.

Con la colaboración de Andreu World



17

WaterGold

En 2050, 2.300 millones de personas 
vivirán sometidas a un estrés hídrico 
severo. Un panorama de emergencia 
humanitaria que conllevará graves 
conflictos socioeconómicos de escala 
global provocados por la búsqueda, 
preservación, producción y distribución 
de agua al resto del mundo. Solo una 
gestión eficiente y responsable de los 
recursos hídricos conseguirá salvarnos 
la guerra que está por venir, la guerra 
del agua. WaterGold es una instalación 

Instalación

15-26.02.23

lumínica de poética visual que pone 
de manifiesto la emergencia ante la 
falta de recursos hídricos en el planeta. 
Brillos, reflejos y destellos en continuo 
movimiento inundan el espacio creando 
una atmósfera dorada de belleza 
contemplativa. Una instalación que 
nos invita a reflexionar sobre el uso 
adecuado y responsable del agua. Un 
ágora de luz que muestra la fragilidad de 
un elemento único y vital para la vida: 
agua, el oro del futuro.

Organiza: Ricardo Morcillo. Lux Studio

Aula 0.6 | Planta 0
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Casa 
Cariño

¿Y si la casa del futuro es simplemente 
cariño? Casa Cariño es una instalación, 
especialmente diseñada para Fiesta Design 
por Decotherapy en colaboración con La 
Redoute. Un espacio híbrido y flexible que 
visibiliza el diseño interior como catalizador 
del bienestar emocional. En Casa Cariño se 
entremezcla la vida privada con el trabajo, 
y el espacio acoge tanto al consumidor 
como al profesional del diseño, en un 
entorno cambiante que solo entiende de 
propuestas flexibles y sostenibles.  

Toda la instalación es una pop up store, 
ya que se pueden comprar las piezas 
exhibidas, englobando así el universo retail.  

En el espacio se desarrollan talleres 
y presentaciones para profesionales 
y público: talleres de yoga, cocina, 
decoración y un sinf ín de actividades 
que promueven un nuevo estilo de vida.

Más información: casacariño.es 

Con el apoyo de La Redoutte

Organiza: Decotheraphy x La Redoute

15-26.02.23

Aula 0.4 | Planta 0

Instalación
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Wellness, home staging, yoga, 
neuroarquitectura, interiorismo 
emocional, presentaciones, encuentros…
El proyecto Casa Cariño nos ofrece a 
lo largo de los días de Fiesta Design 
numerosas actividades en torno al 
concepto que define el proyecto: Una 
casa hoy es más que una casa. Lo privado, 
lo laboral y lo lúdico se mezclan en un 
lugar donde lo primordial es sentirse bien.  

Más información: 

Consultar horarios, entradas,  
reservas y aforo en casacariño.es

Organiza: Decotheraphy x La Redoute

16-26.02.23

Una casa es más 
que una casa

Actividades
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Gancedo, firma que lleva más de 75 años 
decorando historias, nos sumerge en una 
impactante instalación de la mano del 
arquitecto e interiorista Juan Bengoa.  

El paso del tiempo define la formación 
de todos los espacios donde habitamos. 
El crecimiento de las rocas, vegetales, la 
naturaleza... necesitó miles de años hasta 
generar las formas que hoy vemos, y que 
seguirán creciendo cuando ya no estemos.

Este proyecto de interiorismo bebe 
de la observación que la acción de 
los elementos a lo largo de los años 
ejerce en el entorno que habitamos. 
Bengoa ha creado un recorrido orgánico 
representado por una cueva fantástica. 
Un espacio construido a partir de varios 
tipos de estampados, tejidos y texturas, 
singulares sobre las paredes y el suelo, que 
generan un espacio continuo y envolvente 
con diferentes paletas de color.  

El paso del 
tiempo. 
Juan Bengoa

Instalación

15-26.02.23

Organiza: Gancedo

Aula 0.5 | Planta 0
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Organiza: Gancedo

21.02.23 18:30

Acceso previo registro en info@gancedo.com 

Arte y diseño,
vectores 
esenciales del 
interiorismo 
en el mundoCharla

En la mesa redonda, organizada 
por Gancedo, participarán distintos 
prescriptores del mundo del diseño, el arte, 
la arquitectura y la decoración. Se abordará 
de qué forma todas estas disciplinas 
influyen en el campo del contract (hoteles, 
restaurantes, grandes colectividades…) 
y contribuyen a crear espacios únicos y 
diferenciados. Esta mesa redonda nace 
del proyecto artístico realizado por Juan 
Bengoa para Fiesta Design en MDF23. Un 
proyecto de interiorismo creado en un aula 
de la Institución Libre de Enseñanza, cuya 
inspiración es El paso del tiempo y la acción 
de los elementos a lo largo de los años.
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Sobremesa

Plutarco, el estudio de arquitectura y 
diseño con base en Madrid fundado por 
Ana Arana y Enrique Ventosa en 2017 
presenta el proyecto Sobremesa. Una 
instalación que nos muestra la primera 
pieza de la nueva colección de mobiliario 
que ha diseñado el estudio madrileño.  
Una instalación sorprendente en torno a 
la mesa de comedor como catalizador de 
encuentros.  

Además de compartirse una comida y 
alimentarse, se intercambian ideas e 
impresiones, ya desde épocas anteriores 
a los romanos y ciertamente en nuestro 
entorno mediterráneo.  Todas las 
celebraciones importantes a lo largo 
de nuestras vidas tienen lugar en torno 
a este elemento en sus diferentes 
versiones. Para enfatizar esta idea, una 
pieza textil congela el final de una reunión, 
pretendiendo mostrar así lo sucedido en 
la hora previas.  

Instalación 

15-26.02.23

Organiza: Plutarco

Aula 1.3 | Planta 1 
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Dj Session

 Torreón  | Planta 2

Faraday: 
Art & Djs 

Ladies, Wine & Design es una iniciativa 
mundial creada por Jessica Walsh, que 
reúne a mujeres creativas en una serie de 
eventos al año, con el fin de intercambiar 
experiencias sobre diseño, la vida y el 
mundo empresarial. El estudio Half & 
Twice organiza estos eventos en Madrid, 
en los que participan como invitadas 
mujeres representativas de este entorno a 
nivel nacional.  

19.02.23 
18:00 - 21:00

En esta ocasión proponen una experiencia 
inmersiva en colaboración con FARADAY, 
donde la cultura del club y la música 
electrónica se encuentran con el diseño. 

En la propuesta convergen varias 
acciones: desde la música electrónica 
en directo y proyecciones audiovisuales, 
al showroom de una marca de moda 
conceptual y la exposición de una 
instalación; todo en un ambiente de 
networking con vino.

Acceso gratuito hasta completar aforo

Organiza: Ladies Wine & Design 
junto a Faraday: Art & DJs
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Rising Talents 
Awards Spain

Fiel a su compromiso de encontrar las 
joyas ocultas de la creación, Maison & 
Object destaca y promueve el trabajo 
de siete diseñadores emergentes de 
muebles u objetos, cuidadosamente 
seleccionados por un comité profesional 
para cada feria. Cada año, el elegido es 
un país representado por sus jóvenes 
diseñadores con innovadoras propuestas. 
Este año España ha sido el país elegido.  
Los Rising Talent Awards  son Marta Ayala 
Herrera, Max Milá Serra, Miguel Leiro, 
Josep Safont, Tornasol Studio, Marta 

Exposición 

15-26.02.23

Armengol y Álvaro Aramburu. Durante el 
mes de enero estos artistas expusieron su 
trabajo en la Feria Maison Objet en París y 
recogieron el importante galardón. 

Madrid Design Festival y Maison Objet han 
trabajado muy de cerca en el desarrollo 
de estos premios. Para la exposición en 
Fiesta Design, cada autor ha seleccionado 
piezas representativas de la exposición de 
Paris que podrán verse en Madrid durante 
Fiesta Design.  

Con la colaboración de ICEX España 
Exportación e Inversiones

Organiza: Maison et Objet Paris

Aula 1.2 | Planta 1
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Diseñamos

Se trata de una muestra de trabajos 
de alumnos del grado en Diseño que 
imparte la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Navarra. 
Contará con elementos de diseño 
de producto, moda o servicios. El 
talento, la creatividad y la innovación, 
al servicio de la sociedad en las 
nuevas generaciones de estudiantes 
de diseño. 

Exposición

15-26.02.23

Organiza: Universidad de Navarra

Torreón | Planta 3

Charla de presentación:  
17.02 de 18.00 a 19.00

(entrada gratuita hasta completar aforo).
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Exposición

Emerge

Organiza: Universidad Francisco de Vitoria

15-26.02.23

Torreón | Planta 3

La Universidad Francisco de Vitoria 
participa en Fiesta Design con la muestra 
EMERGE, que recoge los mejores proyectos 
de Trabajo de fin de grado de los alumnos 
del Grado en Diseño de la UFV. Para la 
exposición, se seleccionan los 15 proyectos 
con mayor calificación en su defensa y 
se muestran en paneles que detallan su 
contenido. Dentro de esta actividad, los 
tres alumnos cuya calificación ha sido 
mayor tienen la oportunidad de presentar 
sus proyectos en el marco del festival. 

Charla de presentación:  
16.02 de 16.00 a 17.00

(entrada gratuita hasta completar aforo).
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Torreón | Planta 2

Chiquitectos18-26.02.23

Chiquitectos es un proyecto lúdico 
y educativo para despertar en los 
niños, niñas y jóvenes el interés por 
la arquitectura, el entorno, la ciudad y 
el desarrollo sostenible. Los objetivos 
de estos talleres son: Estimular la 
curiosidad espacial y la imaginación. 
Favorecer el desarrollo de la memoria y el 
conocimiento. Aumentar la capacidad de 
percibir y explorar todo aquello que nos 

Talleres infantiles Organiza: Chiquitectos

rodea y sobre todo, disfrutar en familia!  
Son talleres para padres y madres con 
sus niños, con inscripción previa, de 90 
minutos de duración para para un máximo 
de 30 personas. Las temáticas de los 
talleres son distintas en cada jornada, 
pero el hilo conductor siempre son el 
diseño y la arquitectura. 
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No te pierdas ninguna de las actividades:  

#EspaciosEmocionantes 

Sala Torreón, planta 2  
18.02 

10:30-12:00 (4-6 años)  

12:30 a 14:00 (7-12 años) 

#BurbujaHinchable

Sala Torreón, planta 2
25.02 
10:30-12:00 

12:30 a 14:00 

(ambos a partir de 6 años) 

#Mide que te mide: escala y proporción

Sala Torreón, planta 2
26.02
10:30-12:00 (4-6 años) 

12:30 a 14:00 (7-12 años) 

#Legoviajes por el mundo

Salas 2ªplanta. Edif central
19.02 

10:30-12:00 

 12:30 a 14:00  
(a partir de 5 años)  

Programación sujeta a cambios, 
más información y entradas:                  
www.chiquitectos.com
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Un proyecto de 

Patrocinadores principales Revista oficial

Con el apoyo de

Ciudad invitada

Patrocinadores Fiesta Design

Escuela Oficial

Sede Fiesta Design

Colaboradores Fiesta Design



Instagram @MadridDesignF
Facebook @madriddesignfestival
Twitter @MadridDesignF

madriddesignfestival.com
-
info@madriddesignfestival.com

Madrid Design Festival

Director: Álvaro Matías 
Coordinadora general: Pilar Lleó
Asistencia de coordinación: Laura Sáenz de Urturi 
Coordinador de producción: Juan Varela  
Festival OFF y Carabanchel Diseña: Aitana Tolón
Asistencia de Producción: Patricia Rodríguez 
Coordinación de exposiciones: Carmen Riestra y Águeda Esteban 
Asistencia coordinación de exposiciones: Eva Sancho 
Coordinación MadridDesignPRO: Beatriz Clemente 
Protocolo: Gerardo Silva 
Comunicación: Almudena Ávila 
Asistencia coordinación y producción: Marina Vega

Presidente: Alberto Anaut 
Vicepresidente: Alberto Fesser 
Consejero delegado: Óscar Becerra 
Director de proyectos: Javier Bardón 
Directora de desarrollo: Sara Magán 
Directora de operaciones: Alejandra López 
Directora de Comunicación: Isabel Cisneros 
Jefa de proyectos digitales: Marta Quismondo  
Comunicación digital: Belén Martínez de la Torre 
Administración: Patricia Collada y Mario Fesser

Madrid Design Festival es un proyecto de La Fábrica 
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