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El CA2M organiza un nuevo taller de creación de mobiliario

IMPARTIDO POR EL ESTUDIO DE DISEÑO DE CISZAK DALMAS
El CA2M Centro Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid ha organizado un nuevo taller de mobiliario para pensar desde lo
multidisciplinar nuevas formas de uso de los objetos cotidianos. Será el estudio de diseño de Ciszak Dalmas quien imparta
el curso, que se desarrollará los días 22 de febrero, 1 y 8 de marzo de 11:00 a 13:00 y del 12 al 16 de marzo de 10:00 a
14:00. El curso es gratuito.
El taller está pensado para crear desde lo multidisciplinar nuevas formas de uso y disfrute de los objetos cotidianos, y en
esta ocasión además el taller se plantea como un laboratorio de investigación con diversos agentes del entorno más próximo
del Centro para la construcción de un huerto en su terraza.
A lo largo de tres sesiones se realizarán encuentros para la discusión y el debate en torno al proyecto de diseño y en las
primeras semanas de marzo se realizará el taller intensivo de producción del mobiliario del huerto de la terraza del CA2M.
Para ello se contará con la colaboración de la asociación Rompe el Círculo de Móstoles y todos aquellos artistas,
investigadores, ecologistas e interesados en la creación multidisciplinar.
Ciszak Dalmas es un estudio de diseño fundado por Alberto Gobbino Ciszak y Andrea Caruso Dalmas. En 2010 lanzaron ‘La
Clinica’ una colección de muebles producidos por artesanos locales radicados en distintas partes del mundo. En la
actualidad son profesores en el Instituto Europeo de Diseño y han participado en exposiciones, talleres y conferencias en
instituciones como la Bienal de Arquitectura de Venecia, Bienal Experimenta de Lisboa y en las semanas del diseño de
Milán, Turín, Valencia y Hong Kong.
La inscripción es gratuita y puede realizarse en actividades.ca2m@madrid.org . Se puede consultar más información en el
teléfono 91 276 02 27 o en la página web www.madrid.org .
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