
La ADER, a través del CEdiR y en 
colaboración con el Club de Marketing de La 
Rioja, organiza esta iniciativa desde el año 
2003, que se ha convertido en un espacio de 
reflexión y debate sobre el mundo del diseño. 
Por él han pasado profesionales como Carlos 
Rolando, Pati Núñez, Pepe Cortés, Norberto 
Chaves, Isidro Ferrer, André Ricard, Ramón 
Benedito, Carles Riart, Mario Eskenazi, Álvaro 
Sobrino, Marc Català, Lluís Morillas, Enric 
Aguilera, David de Jorge, Javirroyo, Enric 
Majoral, o Martín Azúa.

El Ciclo nació con la pretensión de ser un 
centro de reunión para todas las partes 
interesadas en el desarrollo del diseño en La 
Rioja; con la intención de que la experiencia de 
estos grandes profesionales sirva para hacernos 
reflexionar y sacar conclusiones, así como 
demostrar de manera factible los excelentes 
resultados de la incorporación del diseño a la 
estrategia empresarial.

En el marco del Ciclo visitará La Rioja el 
diseñador internacional 

Información:

www.cmrioja.com / www.ader.es 

La participación es gratuita, la inscripción a 
través de www.cmrioja.com Plazas limitadas.

Organiza

Colabora

Escuela de Directivos de La Rioja
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Martí Guixé nació en 1964 y estudio diseño de 
interiores y diseño industrial en Barcelona y 
Milán. En 1994 comenzó a trabajar como 
asesor de diseño de forma esporádica en Berlín 
y Seúl. Martí propuso un nuevo camino para 
entender los productos desde una perspectiva 
completamente nueva y comenzó a exhibir sus 
propias obras en 1997. Su trabajo incluye la 
búsqueda e investigación de un nuevo sistema 
de productos y la traslación de sus diseños a la 
industria alimentaria para publicitar productos 
mediante la representación y la interpretación. 
Este diseñador se encuentra muy alejado de lo 
convencional con su enorme repertorio de ideas 
interesantes, claras y sencillas. A medias entre 
Barcelona y Berlín, actualmente Martí trabaja 
como diseñador de proyectos o asesor de 
empresas de diseño.

Ha trabajado en proyectos de las siguientes 
empresas; Alessi, Authentics, B-sign, Camper, 
Cha-cha, Chupa Chups, Corraini, Danese, 
Dentsu, Desigual, Drill, Droog Design, 
Esencial Mediterraneo, Galeria H2O 
Barcelona, Imaginarium, Isee2, Kesselskramer, 
Mediamatic, Magis, Nani Marquina, Rome 
Film Festival, Saporiti Italia, Trico, Very 
Lustre, Vitra, Watx.

www.guixe.com

Martí Guixé impartirá una conferencia en 
el Salón de Actos de la Escuela Superior 
de Diseño de La Rioja (ESDIR Avenida 
de la Paz 9, 26004 Logroño), el día 30 de 
noviembre a las 19:00 horas.
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