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El CA2M organiza un taller creativo de mobiliario con Peter Marigold

INSCRIPCIONES HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE
El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid organiza un taller de creación de mobiliario con el
diseñador Peter Marigold, en el que se trabajará en la creación de nuevos objetos que partan de una reflexión acerca del
sentido mismo de los objetos y sus usos. El curso se celebrará del 25 al 29 de septiembre de 2012 de 16:30 a 20:30 horas,
y la inscripción puede realizarse hasta el 16 de septiembre.
El taller se plantea como un laboratorio que parte de la práctica, del ensayo-error con el fin de explotar al máximo las
cualidades básicas de los materiales a través de procesos de bricolaje doméstico. Bajo estos parámetros se trabajará en el
diseño del mobiliario de uno de los espacios del CA2M modificando objetos existentes y diseñando nuevos objetos
específicos. El proyecto pretende propiciar la colaboración y aprendizaje entre diseñadores, artistas y arquitectos, así como
fomentar nuevas actitudes creativas basadas en la experimentación.
Peter Marigold es diseñador de mobiliario, su formación como escultor y diseñador le han llevado a trabajar con procesos
que tienen que ver con lo cotidiano y la economía de medios, desarrollando una búsqueda de nuevas formas de relación con
los objetos desde un ámbito formal y conceptual y propiciando diseños que generen pequeñas modificaciones en los
comportamientos de los usuarios. Sus trabajos han sido exhibidos en diferentes espacios como el MoMA de Nueva York o el
Design Museum de Londres. Recientemente fue elegido como el diseñador del futuro por el Design Miami Basel.
La inscripción al taller es gratuita y puede realizarse a través del correo actividades.ca2m@madrid.org o del teléfono 91 276
02 25. Más información en www.ca2m.org. Además, el martes 25 de septiembre a las 19:00h horas, Peter Marigold hará
una presentación pública de sus trabajos. La charla será en inglés, y la asistencia y gratuita.
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