Bases de la convocatoria del
Premio MD-i
“Mejor Diseñador Independiente del Año”
Edición 5º Aniversario - Octubre 2018
1. Entidad convocante
Coincidiendo con el 5º aniversario de la celebración de Mercado de Diseño (MD), la empresa Monkey Forest S.L. convoca el
premio al “Mejor Diseñador Independiente del Año” con el objeto de contribuir al reconocimiento público del trabajo realizado
por los diseñadores emergentes que, desde Mercado de Diseño, han contribuido de forma especial a promover un diseño de
calidad.
2. Objeto
El objetivo del Premio MD-i a “Mejor Diseñador Independiente del Año” es reconocer públicamente el trabajo de los
diseñadores emergentes y la calidad de sus creaciones impulsando su carrera profesional, apoyando la difusión de su trabajo
y contribuyendo al desarrollo de su proyecto profesional y empresarial.
3. Dotación del Premio
La dotación del Premio MD-i a “Mejor Diseñador Independiente del Año”, Edición 5º Aniversario, valorado en 10.000€, es la
siguiente:
●
●
●
●
●
●
●
●

Entrega de 1.000 € en efectivo.
Producción de una editorial por un importe de 3.000 €.
Desarrollo de campañas de comunicación por un valor de 5.000 €.
Asignación, sin coste, de 1 stand premium para asistir a la edición de entrega del Premio MD-i.
Asignación, sin coste, de 1 stand premium para cualquiera de las próximas ediciones 2019 de Mercado de Diseño.
Entrega de un 1 galardón conmemorativo como “Mejor Diseñador Independiente del Año”.
Un año de cuota como socio profesional en la Asociación de Diseñadores de Madrid (Dimad).
Participación gratuita en la próxima edición de “Producto Fresco” o “Complementarios”, exposiciones organizadas
por DIMAD, que se celebran en la Central de Diseño de Matadero Madrid.

4. Condiciones de participación
Podrán optar a este reconocimiento todos aquellos diseñadores y diseñadoras que se registren como vendedores en el
Marketplace de Mercado de Diseño (lanzamiento en octubre de 2018) antes del día 18 de octubre de 2018.
Además, quienes opten al Premio han de ser diseñadores y/o representantes de una firma de diseño independiente y deberán
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones:
●
●
●

Tener una colección de productos vigente y en venta.
Que la firma tenga una antigüedad igual o inferior a 5 años.
Ejercer como firma y/o diseñador de una o varias de las siguientes categorías que dan cabida a la oferta de
diseño dentro de los eventos y acciones de Mercado de Diseño:
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a. Moda (hombre, mujer, kids)
b. Joyería
c. Ilustración
d. Mobiliario
e. Decoración
f. Complementos
g. Gadgets
5. Comité
Un Comité de selección externo e independiente, compuesto por cuatro profesionales referentes en los sectores de la moda, el
diseño y la cultura en España, deliberará y elegirá de entre los 50 preseleccionados por Monkey Forest, S.L. a la persona
ganadora del premio.
El Comité estará compuesto por los siguientes profesionales:
Pepa Bueno
Directora Ejecutiva de ACME (Asociación de Creadores de Moda de España). Historiadora del Arte, especializada en historia
del diseño, ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la prensa femenina y de moda. Tras pasar por medios como
Woman, Elle y Vogue Novias, entre otros, formó parte del equipo de lanzamiento de Yo Dona (Unidad Editorial), donde ocupó
el cargo de subdirectora. Desde su llegada a ACME en 2013 ha potenciado la entrada de nuevos socios y liderado numerosas
acciones dentro y fuera de España para promocionar y dar a conocer el valor cultural y económico del diseño de moda de
nuestro país.
Ha comisariado exposiciones de moda, como las tres ediciones de Made in Spain: La mode au delà des frontières, en la
residencia del embajador de España en París, e impartido clases y conferencias en diversas instituciones, tales como
Fundación Ramón Areces, IED Madrid, Universitat Pompeu Fabra o Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Es
colaboradora del portal de información económica de la moda modaes.es, donde tiene alojado su blog, ‘Moda a pie de obra’;
jurado del premio Who’s On Next de Vogue y coordinadora del comité seleccionador del Woolmark Prize para España. Ha
recibido el premio ADYMO 2017 a la Comunicación de Moda, es miembro del Comité de Moda de la MBFWM y forma parte de
la Mesa de la Moda, constituida por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y en la que están representados los
principales miembros del sector.
Manuela Villa Acosta
Responsable del Centro de Residencias Artísticas de Matadero Madrid. Ha sido Responsable de contenidos de Matadero
Madrid desde el año 2008, comisariando el programa Abierto x Obras y poniendo en marcha proyectos como el Archivo de
creadores de Madrid, el programa de residencias El Ranchito o los grupos de pensamiento colaborativo que trabajan en
ámbitos como la ecología, la migración y las disidencias sexuales, la afrodescendencia y/o la pedagogía crítica.
Anteriormente ha trabajado como co-directora de La noche en blanco de Madrid, como creadora del proyecto cultural
independiente Ladinamo y como periodista free-lance de cultura en El País, Vanity Fair y Descubrir el arte. Es autora de los
libros Una noche para una obra (Ayuntamiento de Madrid, 2008), Arte Emergente en España (Vaiven, 2007) y 10 años de
PhotoEspaña (La Fábrica, 2006) Además, de editora del libro Guía de colectivos copyleft en España (Ayuntamiento de Madrid,
2007).
Es BSc en Sociology por The London School of Economics, Master en Periodismo por la Universidad Autónoma / EL PAÍS y
MRes en Curatorial | Knowledge por la Universidad de Goldsmiths. Su ámbito de trabajo se ha movido entre la gestión cultural,
la curaduría, la investigación, la comunicación y la crítica institucional.
Soledad Hernández de la Rosa
Diseñadora gráfica. En 1986 funda el estudio de diseño Publyco, especializado en programas de identidad visual, imagen
corporativa y diseño editorial. Presidenta de AEPD (Asociación Española de Profesionales del Diseño) entre 2006 y 2009. Ha
impartido diversas conferencias sobre diseño, formando parte de diferentes jurados y colaborado para la redacción de
convocatorias dirigidas a diseñadores. Actualmente es Presidenta de la Asociación Diseñadores de Madrid (DIMAD) y
miembro del patronato de Fundación DIMAD.
Emerio Arena
Licenciado en Marketing y Publicidad con Máster en Marketing Digital. Ha dedicado su trayectoria profesional al diseño gráfico
y editorial, y hace 6 años inició, junto con su socio Antonio Jesús Luna, su propio proyecto editorial, ROOM Diseño, una de las
principales revistas españolas sobre diseño y arte contemporáneo, sus dos grandes pasiones.
6. Criterios de evaluación y votación
Para la selección de la persona ganadora, la entidad convocante del premio realizará una preselección compuesta por
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cincuenta nominados. De cada una de las candidaturas preseleccionadas se elaborará un dossier con información descriptiva
sobre la firma/diseñador e imágenes de los productos y creaciones desarrolladas, con el fin de facilitar la evaluación de su
candidatura por parte del Comité de selección.
Los criterios que el Comité tendrá en consideración serán los siguientes:
(a) Calidad en el diseño de las piezas.
(b) Originalidad.
(c) Sostenibilidad.
(d) Historias que hay detrás de los productos.
Una vez estudiada la candidatura de cada uno de los nominados al premio, el Comité elegirá tres proyectos finalistas,
realizando posteriormente una última votación para decidir el ganador del Premio MD-i como “Mejor Diseñador Independiente
del Año”.
7. Nominaciones y resultado del premio
Las nominaciones y comunicación a los finalistas se realizarán tres semanas previas a la celebración de la entrega del premio,
esto es entre los días 8 y 14 de octubre de 2018. El resultado de este reconocimiento se comunicará a todos los nominados y
a la persona ganadora dos semanas previas a la celebración de la entrega del premio, esto es entre los días 15 y 21 de
octubre de 2018.
El resultado oficial se hará de conocimiento público durante la entrega del Premio MD-i en la Edición 5º Aniversario, que se
celebrará los días 27 y 28 de octubre de 2018, y durante los días posteriores al evento a los medios de comunicación mediante
un comunicado de prensa.
El premio podría ser declarado desierto si así lo considerasen por unanimidad los miembros del Comité y así los transmitiese a
la entidad convocante del Premio.
8. Entrega del premio
La entrega del Premio MD-i a “Mejor Diseñador Independiente del Año”, Edición 5º Aniversario, se realizará durante la
celebración de la Edición 5º Aniversario, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de octubre de 2018 en el espacio de la Galería
de Cristal-centrocentro en Cibeles de Madrid (Plaza Cibeles, 1, 28014 Madrid).
9. Responsabilidad
En el caso de que la concesión de Premio no pudiera llevarse a cabo según lo previsto en las bases de esta convocatoria, por
cualquier causa o circunstancia, la entidad convocante se reserva el derecho a acordar libremente su cancelación sin que de la
misma se derive responsabilidad alguna frente a terceros.
10. Publicidad y Propiedad Intelectual
Todas las firmas y/o diseñadores que resulten finalistas y/o ganadores del Premio aceptan cooperar en todas las actividades
publicitarias, comerciales y material publicitario que Mercado de Diseño elabore o disponga, por cuenta propia. Asimismo, en
el caso de que Mercado de Diseño así lo solicite, los finalistas y/o ganadores aceptan ceder material de la firma y/o
creaciones, tales como material audiovisual (imágenes y vídeos), así como piezas de sus productos con fines de comunicación
y publicitarios. Igualmente aceptan que se utilice su nombre, fotografía, retrato, productos, datos del país o de la ciudad en la
que viva, comentarios realizados por el diseñador o atribuidos a él/ella, así como incorporar dicha información y cualquier
grabación de audio/vídeo o emisión a dichos efectos promocionales, en cualquier medio de comunicación, en todo el mundo.
Todas las acciones anteriores se realizarán por Mercado de Diseño con fines de comunicación y publicitarios sin que de dichos
usos se derive pago ni indemnización ninguna a favor de los finalistas y/o ganadores del Premio.
11. Modificación de las bases
La entidad convocante del Premio (Monkey Forest S.L.) se reserva el derecho a la modificación, alteración y suspensión de
cualquier punto de estas bases, así como de las fechas y el lugar de celebración de la entrega de premio o los plazos de
convocatorias, nominaciones y comunicación de resultados. En este último caso, la entidad procedería a comunicar la nueva
fecha y ubicación de la entrega del premio a los medios de comunicación y a los concursantes a la mayor brevedad posible y
de la forma que considere más adecuado.
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12. Aceptación de las bases
Quienes opten a la concesión del Premio lo harán libremente comprometiéndose a aceptar el contenido íntegro de las
presentes Bases y el fallo del Comité de selección.
Para cualquier consulta, le rogamos se ponga en contacto con la Organización.
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