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Innovar es parte de la naturaleza humana, es el
deseo natural de crear algo nuevo, de inventar un
mejor futuro. La innovación es algo inherente a la
mera idea o concepto de diseño ya que implica aportar, cambiar lo existente o introducir novedades
que produzcan mejoras no sólo formales, funcionales
o de uso, sino también desde un punto de vista
social, cultural, medioambiental, etc.
No cabe duda que los avances tecnológicos y de comunicaciones, así como las nuevas técnicas de fabricación digital, están fomentando ya desde hace
unos años la democratización de la innovación, lo
que produce que muchas personas, comunidades y empresas puedan desarrollar nuevos productos y servicios centrados en los usuarios.
Esta muestra presenta una serie de proyectos, productos y creaciones que permiten aproximarse al
concepto de innovación en diseño desde diferentes
disciplinas y perspectivas con el fin de ofrecer
una amplia mirada en el campo de la innovación y la
innovación tecnológica vinculada con el diseño.
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DOMESTIC DATA STREAMERS

www.domesticstreamers.com
Compañía impulsada por los datos y guiada por historias.
Se funda en 2013 con el objetivo de crear nuevas formas
de comunicación a través de la narración de datos y la
creencia de que cualquier intercambio importante de
información entre personas siempre debe conllevar emociones
y experiencias.
Sus proyectos utilizan el diseño, el arte, la ciencia y
la tecnología para acercar cualquier tipo de datos a las
personas con independencia del idioma o las diferencias
culturales.

ANASTASIA PISTOFIDOU
www.fabtextiles.org

Arquitecta griega que actualmente trabaja en Fab
Lab Barcelona / IAAC como directora de proyectos
profesionales, especializada en el desarrollo de
hardware, prototipado rápido y diseño para la
producción. Ha desarrollado una línea de investigación
aplicada sobre textiles, arquitecturas suaves y
materiales innovadores: fabtextiles.org. Experimentando
con nuevos materiales y procesos, combinando técnicas
de fabricación digital y artesanías, su trabajo
demuestra cómo las nuevas tecnologías pueden cambiar
el consumo masivo de moda rápida a una fabricación
personalizada, personal y local aplicada a la
educación y la vida cotidiana.

EXARCHITECTS

www.exarchitects.com
Estudio fundado en 2013 por José
Salinas y Roque Peña que trabaja
en el desarrollo y gestión integral
de proyectos arquitectónicos, de
diseño o artísticos. Se trata de
un estudio especializado en el
diseño paramétrico, la fabricación
digital, impresión 3d y el las
acciones creativas mediante últimas
tecnologías.

ARQUIMAÑA

www.arquimaña.com
La fabricación digital incorporada a su estudio hace que
su forma de proyectar esté estrechamente ligada a la
autoproducción, lo que les da un control completo sobre el
proceso de diseño desde las primeras pruebas y prototipos
hasta llegar al producto final.
Esta nueva forma de hacer, que puede denominarse como
artesanía digital, revisita la idea del taller urbano pero
con la tecnología propia del siglo XXI y esto les permite
crear productos con gran valor añadido y singularidad de
forma local y sostenible.

FERNANDO CLEMENTE

www.fernando-clemente.blogspot.com.es
Fernando Clemente desarrolla sus
proyectos, centrados en el videoarte
en todas sus vertientes.
Su obra se encuadra en un mundo
conceptual asentado en la reflexión
y crítica de la condición humana,
desdramatizándola mediante giros
irónicos que salen a la luz tanto
en sus performances de cara al
público como en la reflexión íntima
y solitaria de la producción en el
estudio.

BLUETYPO

www.bluetypo.com
Estudio de diseño y consultoría creativa especializado en
el desarrollo de tipografía, cartel, diseño editorial e
interacción. Sus componentes no han dejado de experimentar
y buscar nuevos lenguajes que les permiten innovar y
diferenciarse. Fruto de esta inquietud, Manuel Guerrero
desarrolla tipografías experimentales con Processing,
un lenguaje de programación de código abierto basado en
Java, de fácil utilización, y que sirve como medio para la
producción de proyectos interactivos de diseño digital.

ONOMO

www.onomo.net
Onomo es una empresa de diseño/
ingeniería, centrada en el diseño
y fabricación de productos simples
y coherentes alineados con una
vida alegre. Somos un grupo
pequeño de personas apasionadas
por las bicicletas, el diseño y la
tecnología.

CLOSCA DESIGN

www.closca.com
Closca Design es una start up
comprometida con la innovación,
la simplicidad y el diseño que
nace tras la lectura del libro
Lovemarks, de Kevin Roberts,
con la visión puesta en utilizar
el diseño y la innovación
tecnológica para crear una marca
de productos que sea capaz
de inspirar y generar mejores
actitudes en la sociedad.

STUDIO BANANA

www.studiobanana.com
Su método holístico aborda los proyectos de principio a
fin e integra una amplia paleta de disciplinas creativas:
la arquitectura, el audiovisual, el pensamiento gráfico, el
diseño de producto y el diseño de servicios.
Mediante el uso de procesos ágiles de co-creación, su
equipo multidisciplinar busca un impacto centrado en el
usuario de aquellas organizaciones que se enfrentan a
desafíos complejos y que están listas para caminar, junto a
ellos, fuera de los caminos más trillados.

