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Tras el éxito y la repercusión obtenida en las dos ediciones anteriores
de #mallorcadesignday, presentamos esta tercera edición con una
propuesta más amplia de actividades y premios, siendo MDD una
plataforma para potenciar el diseño
en diferentes ámbitos.
Esta edición será muy especial
porque nos alineamos a la agenda
internacional de los objetivos del
2030. Estos objetivos mundiales
son importantes, son objetivos que
cambiarán el mundo y para los que
será necesaria la cooperación entre
los gobiernos, las organizaciones internacionales, los líderes mundiales,
las empresas, las universidades, las
asociaciones... y, como no,
plataformas como la nuestra.
#mallorcadesignday adquiere el
compromiso en esta tercera edición de llevar a cabo varios de estos
objetivos como; Salud y bienestar,
igualdad de genero, fomento de
jóvenes emprendedores, pequeña

y mediana empresa, producción y
consumo responsable y, por último,
salvar la vida submarina y cuidado
de nuestras costas.
En coherencia a todo lo anterior
señalado, la temática y punto de
partida de esta tercera edición será:
“Salvar el mar” Save the sea.
Desde nuestro sector estamos en la
obligación de poner nuestro granito
de arena y concienciar a todos los
diseñadores y empresas de la
industria textil; la importancia del
reciclaje, la sostenibilidad, el
consumo responsable y los
procesos de fabricación. Así mismo
en esta tercera edición, apoyaremos
a una ONG para ayudar a limpiar y
proteger los océanos de la cantidad
masiva de plástico.
Arrancamos en esta tercera edición
con el respaldo de ACME (Asociación de Creadores de Moda de España), la Conselleria de Educación
y Universidad del Govern de les Illes

Balears, Escola d’Art i Superior de
Disseny de les Illes Balears. Idi
(Instituto de Innovación e Industria),
Ayuntamiento de Palma y pendiente de confirmar diferentes Consellerias.
#mallorcadesignday trata de situar
a Mallorca como punto de referencia anual del diseño, tanto en el
ámbito nacional como internacional;
convirtiendo el evento en el meeting
point de nuevos talentos.
Nuevamente, #mallorcadesignday
volverá a ser pionera en premiar con
los diferentes premios y categorías
del certamen al nuevo diseñador
que destaque, por diseñar por la
diversidad de tallas y la integración
en las pasarelas de mujeres reales.
Este es uno de nuestros objetivos
para luchar contra los estereotipos
y ampliar los cánones de belleza.
Todas las actividades del evento
girarán en torno a la temática de
concienciación de salvar mares y
océanos.

La isla reunirá en un marco incomparable a los nuevos diseñadores de
moda y, como novedad, esta tercera
edición también incluirá la categoría
de diseño de interiores.
Durante la semana del evento y el
mismo día, se realizarán diferentes
actividades abiertas al público relacionadas con la temática del evento y del diseño, como conferencias,
exposiciones, etc.. Dichas actividades se irán perfilando a lo largo de
los meses previos al día del diseño
de Mallorca.
#mallorcadesignday dará difusión a
los trabajos de estos nuevos creativos el próximo Mayo de 2020, dando a conocer sus trabajos y sirviendo la plataforma como promoción y
trampolín en medios de comunicación locales, nacionales e internacionales.
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Diseño de moda

Categorías #mallorcadesignday 2020
Interiorismo
En esta tercera edición incorporamos el
interiorismo como categoría nacional y
esperamos que sea todo un éxito de participación.
“El interiorismo es definido como una
actividad profesional de diseño orientada a
procurar la más idónea resolución del
entorno habitable del hombre mediante la
aplicación de determinados elementos y
normas básicas de diseño: técnicas funcionales, estéticas, ambientales, psico-sociales, sensoriales, económicas y legales, con
objeto de mejorar la calidad de vida de los
usuarios.” Esta definición habla por sí sola
de lo compleja que es la actividad y los muchos aspectos que un diseñador debe
tener en cuenta para plantear soluciones y
de la enorme responsabilidad que tiene en
la sociedad.

Pues bien, como profesional, el diseñador
tiene el deber ético de sensibilizarse con los
problemas mundiales y de alguna manera
contribuir con su trabajo a solucionarlos. De
tal forma que, en el caso de la contaminación
ambiental, el diseñador puede comprometerse con el planeta y evitar contribuir a su
deterioro, así como implementar o integrar
soluciones ecológicas en sus propuestas de
diseño.
Dentro de las muchas soluciones que hoy en
día ya están aplicando los profesionales del
sector serían:
1. Procurar el ahorro de energía y recursos.
2. Utilizar productos con “Sello Verde” o
certificaciones ambientales.
3. Utilizar materiales renovables.
4. Incorporar el reciclaje en el diseño.

MODA
MODA
MODA

El diseño de moda vuelve a estar
presente en esta tercera edición;
premiando con diferentes categorías a todos aquellos nuevos diseñadores que buscan dar visibilidad
a sus trabajos, siendo
#mallorcadesignday una plataforma para desarrollar su creatividad,
ofreciendo innovación y sin duda
donde se valora la “moda ética o
slow fashion”.
Nuevamente, se premiará el talento y el compromiso con el medio
ambiente y esperamos que al igual
que en las ediciones anteriores, la
participación siga creciendo en
esta disciplina.
La producción textil es una de los
grandes contaminantes del mundo;

por ese motivo, tenemos la obligación desde #mallorcadesignday, de concienciar a
todos los que empiezan a utilizar recursos sostenibles, y en esta tercera edición, la
temática será un gran aliado para lograr este objetivo.

Fotografía
Nuevamente, añadiremos esta subcategoría, porque, aunque la fotografía no es una disciplina del diseño, con los años se ha ido incorporando y trabajando el diseño digital, y
queremos apoyar también a todos los enamorados de la imagen y motivarlos para que,
mediante la fotografía, puedan expresar
su visión de las
temáticas que iremos
incorporando al
certamen.

INTERIORISMO
INTERIORISMO
INTERIORISMO

La fotografía va unida
a la moda y al interiorismo, ya que plasman
mediante la imagen el
proceso y el resultado
final del trabajo de los
profesionales del
sector.

FOTO
FOTO
FOTO

Para llevarlo a cabo, se mandará
toda la información a las escuelas
nacionales e internacionales, tanto
públicas como privadas
Temática_
El concurso #mallorcadesignday
nuevamente será temático, y para
esta tercera edición, el tema
escogido es: “Salvar el mar” Save
the sea. Este tema se aplicará para
todas las disciplinas y muestra el
compromiso del evento por
promover un diseño responsable y
sostenible. El jurado valorará
especialmente la creatividad, la
innovación y la sostenibilidad.
Categorías_
Diseño de moda:
Premio a la mejor colección
Nacional.
Premio a la mejor colección
Internacional.
Premio a la mejor colección Balear.
Premio Nacional a la mejor
colección Curvy.
Diseño de interiores:
Premio al mejor proyecto Nacional.
Fotografía:
Premio Balear a la mejor fotografía
del Street style o Beach style.

Calendario_
Enero 2020 Rueda de prensa,
presentación oficial 3ª edición
#mallorcadesignday.
De enero de 2020 a marzo
período de inscripción al concurso
de moda.
Marzo 2020 rueda de prensa con
presentación fallos del premio
Nacional, Internacional y Curvy +
los seis finalistas locales de diseño
de moda.
Mayo 2020 publicación de los finalistas de la categoría de fotografía
y diseño de interiores.
Evento mayo de 2020: pasarela de
moda del ganador Nacional,
Internacional, ganador Curvy, y los
6 finalistas que optan al premio
Balear. Fallo mejor fotografía street
style. Fallo del mejor proyecto de
Interiorismo Nacional.
Premios_
Mejor Diseñador Colección
Nacional 2000€
Mejor Diseñador Colección
Internacional 2.000€
Mejor Diseñador Colección Balear
2.000€
Mejor Diseñador Colección Curvy
2.000€
Mejor proyecto de Interiorismo
Nacional 2.000€
Mejor Fotografía 500€

Jurado_
Estará constituido por personas
especialistas de cada sector.
Además de 8/10 VIPs que se
incorporarán al jurado el día del
evento. La segunda edición de
#mallorcadesignday contó en el jurado de moda con figuras representativas del sector como: Modesto
Lomba Diseñador y Presidente del
ACME, Pepa Bueno directora del
ACME, Daniel Rabaneda director de
Angel Schlesser, Moisés Nieto
Premio Nacional de Moda 2017,
María Lafuente pionera en la moda
sostenible en el ámbito nacional,
Isabel Guarch diseñadora de joyas
o Pablo Erroz, uno de los diseñadores locales con mayor proyección
internacional.
El jurado de fotografía estuvo constituido por personas de referencia
internacional del sector, como los
Alemanes: Ana Bauer, fotógrafa de
moda afincada en Nueva York, y
Michael Heisen. La representación
balear recayó en el relevante
fotógrafo Nando Esteva.

#mallorcadesignday

Concurso_
El concurso va dirigido a nuevos
diseñadores de moda, interiorismo
y fotógrafos, siempre y cuando no
sean profesionales del sector ni
tengan una marca comercial.

Madrid London Paris
Milano Barcelona
New York
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Patrocinadores 2019

Sede
La organización, que en ediciones
anteriores realizó el evento en el
prestigioso Puerto Portals o la zona
del puerto de Palma, presentará el
evento en un marco incomparable
que se constituya como la mejor
carta de presentación para todos
aquellos que asistan y participen
desde fuera y dentro de nuestras
fronteras.

Un espacio que permita alojar un
aforo de espectadores, mayor que
en la edición anterior en la cual se
superó el millar de asistentes, y a su
vez sea un emplazamiento de lujo
que resalte las inigualables características y las infinitas posibilidades
de la isla.
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La información de este documento es
confidencial y va dirigida exclusivamente a
su destinatario. Los textos, datos, citas,
cuadros, imágenes, logotipos y fotografías
que se detallan en el documento están
registrados y protegidos por sus autores.

