Convocatoria Tertulia Diseño

EL CMD ORGANIZA UNA CHARLA DIÁLOGO ENTRE
ARQUITECTOS Y DISEÑADORES PARA COMPARTIR LAS
POSIBILIDADES DEL DISEÑO EN EL SECTOR DE LA MADERA
 El estudio de Arquitectura Creus e Carrasco y la responsable del Departamento de
Diseño de Finsa, Maite Rodríguez, debatirán sobre el camino a seguir para,
posteriormente, abrir la tertulia a todos los participantes
 Se trata de emular a las antiguas tertulias de café en las que los asistentes puedan
mostrar su visión y conocer nuevas propuestas

Santiago, 9 de octubre de 2017.- El Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia
(CMD) celebra mañana martes, 10 de octubre, a las 17:30 horas, en el Museo
Gaiás, de la Cidade da Cultura de Galicia, una sesión de charla diálogo en la que
profesionales del sector del diseño en madera, debatirán sobre los caminos que
éste debe seguir. Por un lado, Juan Creus y Covadonga Carrasco expondrán su
visión sobre el diseño de producto, desde mobiliario hasta otro tipo de objetos, y
Maite Rodríguez, responsable del departamento de diseño de Finsa, expondrá su
trayectoria poniendo en valor la madera técnica como material de diseño.

Expuestas las posturas de los ponentes, se abrirá el debate a los asistentes con el
objetivo de conocer diferentes puntos de vista y enriquecer ese diálogo.
El tema sobre el que versará el debate de esta primera sesión es: “Diseño:
estética o funcionalidad”. Esta iniciativa se enmarca dentro de la exposición “Da
árbore á cadeira” que alberga la Ciudad de la Cultura.

CONVOCATORIA DE MEDIOS
ASUNTO:

Tertulia Diseño en el sector de la madera

FECHA:

Martes, 10 de octubre

HORA:

17:30 horas

LUGAR:

Cidade da Cultura de Santiago de Compostela
Auditorio-Secadero. Exposición Da árbore á cadeira. 2ª planta.
Museo Centro Gaiás (Auditorio 2)
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