SACo y Mazda lanzan un concurso para diseñar su
espacio en el Madrid Design Festival 2021
•

La propuesta abre las puertas del festival internacional a todo creativo que quiera
desarrollar una exposición en torno a la artesanía contemporánea de alta calidad y
el diseño sostenible.

Madrid, 10 de diciembre. La marca automovilística y la Sociedad Española de Artesanía
Contemporánea presentan una convocatoria para diseñar su espacio en la cuarta edición del
prestigioso Madrid Design Festival 2021. El concurso está dirigido a todo artista, interiorista,
arquitecto o creativo que quiera presentar su idea y desarrollarla si resulta elegido. De esta forma
se ofrece la oportunidad a nuevos creadores para desarrollar una propuesta de diseño innovador
y alta calidad.

Mazda financiará el desarrollo y la ejecución del proyecto ganador. Además, el autor disfrutará
de la difusión, comunicación y publicidad del mismo. Dicho proyecto podrá contar con el apoyo
de parte de los diseñadores de SACo, así como de Mazda y Madrid Design Festival. La
convocatoria estará abierta hasta el día 17 de diciembre y el resultado se hará público en la
última semana del mes.

SACo y Mazda buscan ofrecer a través de este concurso una oportunidad de expresión en torno
a los valores de ambos colaboradores: el diálogo entre el trabajo artesanal, la innovación, el
diseño, la naturaleza y las apuestas de eficiencia energética. Se trata de reivindicar la artesanía
contemporánea como valor a futuro, así como el trabajo artesanal aplicado al diseño y las vías
de producción sostenible.

Mazda estará integrada en la exposición a través de su nuevo modelo eléctrico, el Mazda
MX-30, diseñado con un enfoque sostenible en 360º que nace de las manos de Takumis sobre
esculturas de arcilla. Al igual que los artesanos de SACo utilizan materiales nobles y, muchos de
ellos, de origen natural, el Mazda MX-30 presenta en su interior corcho natural. El proyecto
ganador deberá incorporar estas conexiones que hacen a ambas entidades exponer juntas y
demostrar lo que la artesanía puede aportar a los cambios culturales.

Durante el pasado Madrid Design Festival, SACo y Mazda presentaron la exposición ‘ArtisManus’, con actividades y talleres en torno a la artesanía contemporánea de alta calidad. El éxito
de la edición anterior nos lleva a presentar esta nueva propuesta, centrada en los principios
comunes de SACo y Mazda.

Las candidaturas se deberán dirigir al correo electrónico info@somossaco.com

Aquí puedes acceder a las bases del concurso y los detalles.

SACo y Mazda en el Madrid Design Festival 2020: https://youtu.be/VSefo8R3Fpw
El corcho en el Mazda MX-30: https://youtu.be/CdPllEqBicg

