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Galería Bolós . Somos una galería que 
alberga pintura y escultura haitiana y 
dominicana, además de una gran colec-
ción de piezas construidas y diseñadas a 
partir de maderas recuperadas y materia-
les reciclados y convertidas en mobiliario 
y objetos decorativos. 
Dirección: C/ Isabel La Católica 15, Ciudad Colonial. 
Horario: lunes a domingo de 9am a 8pm

www.galeriabolos.blogspot.com

Diseño Local Store. En nuestro espacio 
mixto de ambiente colonial conviven una 
tienda dedicada a representar marcas y 
diseñadores locales y un espacio de bar/
restaurante. 
Dirección: C/ Arzobispo Meriño 107, Ciudad Colonial. 
Horario: martes a domingo de 10.30 am a 12 am.
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MCK Somos una marca caribeña de ropa 
crucero para el hombre que vive y/o ama 
la luz y los colores de la idílica región 
caribeña. 
Dirección: C/ Padre Billini 53, Ciudad Colonial. 
Horario: lunes a sábado 10 am a 6pm.
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La Alpargatería somos una tienda/taller 
de alpargatas ar tesanales , creamos 
diferentes modelos en una extensa varie-
dad de pieles y telas en suela de Yute 100% 
natural y cosidas a mano, continuando la 
tradición que realiza nuestra familia en 
España desde hace cuatro generaciones. 
Dirección: C/ Las Mercedes 103, Ciudad Colonial. 
Horario: lunes a viernes 10 am a 6.30 pm 
y sábado 10 am a 2 pm. 

www.laalpargateria.com.do
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Jenny Polanco. Mis diseños de ropa 
femenina Prêt-à-Porter y Couture se 
caracterizan por establecer un diálogo 
fluido entre la vanguardia clásica y ciertas 
características esenciales de la región que 
le otorga su idioma en moda: el Caribe. 
Dirección: C/ Padre Billini 53, Ciudad Colonial.  
Horario: lunes a sábado 10 am a 6pm.

www.jennypolanco.com.do
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INTEC

Avda. de los Próceres, 49 
Salón de videoconferencias DP, 
Edificio Ramón Picasso ubicado  
por la puerta 3  INTEC.

Santo Domingo

CENTRO CULTURAL 
DE ESPAÑA 

Arzobispo Meriño, #2, Ciudad Colonial

Santo Domingo

www.disenord.com
www.ccesd.org
www.intec.edu.do

ORGANIZAN

COLABORAN

6 JULIO_
15 AGOSTO

BIENAL
DE DISEÑO

CENTRO CULTURAL 
DE ESPAÑA_INTEC_



Inauguración 6 de julio | 7 pm

OUTSI_DR 
BIBU - CARLA MERINO - GISELE SANGIOVANNI - IVÁN MARTE 
JOSÉ DURÁN - JOSÉ SUBERO - KARLA ALCÁNTARA - LUAR 
MONICA VARELA - METISSE MAISON - PERALTA PROJECT 
RICHARD DELGADO 

Muestra de productos y diseños de diseñadores 
dominicanos de la diáspora: desde New York a 
Malasia, pasando por Barcelona y Miami, con el 
objetivo de visibilizar el diseño que estos profesio-
nales realizan fuera del territorio nacional. 

Inauguración 6 de julio | 7 pm

TANGENCIAS_ARQ 
CASA ALFARERA - MARMOTECH - ESTUDIO GOLA 
INDUSTRIAS AGUAYO DE CONSTRUCCIÓN - UNO BY PALÓ

Curaduría: Revista Arquitexto

Esta exposición destaca la presencia del diseño 
industrial en la obra arquitectónica; no sólo en 
el mobiliario y objetos complementarios, sino 
también en el diseño estructural, instalaciones 
técnicas y en el amplio repertorio de acabados 
exteriores e interiores, en los cuales la industriali-
zación y sistematización de productos muestra una 
gama sorprendente. La arquitectura inspira a los 
productos y los productos son una parte intrínseca 
a la arquitectura.

Inauguración 21 de julio | 6 pm

¿JUGAMOS A CREAR? 
Jugar es también nuestro derecho.
Organiza: Fundación La Merced.

Muestra de juguetes elaborados a partir de materia-
les reciclados, por los niños y jóvenes de la Fundación 
La Merced. ¡Ven y anímate a colaborar adquiriendo 
uno de sus juguetes! 

Fundación La Merced desarrolla programas para 
prevenir y erradicar el trabajo infantil, a través del 
acompañamiento y capacitación a niños, niñas y 
adolescentes de comunidades de Manoguayabo.

Exposiciones abiertas hasta el 15 de agosto.

7 y 14 de julio | 9 am a 1 pm | INTEC 

DISEÑO Y GÉNERO PARA DOCENTES DE 
ESCUELAS DE DISEÑO
Imparte: Angélica Rodríguez Bencosme

Compartiremos las claves para entender el diseño 
desde una perspectiva de género trabajando estra-
tegias teóricas para el análisis del sexo de los objetos.

Dirigido a docentes de escuelas de diseño.  
Inscripción hasta el 26 de junio en www.ccesd.org

13 de julio | 5 a  8 pm | CCE

MOSAIC POP ART WORKSHOP 
Imparte: Yuly Monsanto (BIBU)

Los participantes aprenderán sobre el uso del color 
y conceptos como repetición y textura. Trabajarán 
la técnica de mosaico, inspirado en el trabajo del 
artista Eduardo Paolozzi, pionero del pop art. 

Dirigido a mayores de 50. 
Inscripción hasta el 2 de julio en www.ccesd.org

21 de julio | 4 a 6 pm | CCE

¡APRENDE, DISFRUTA, JUEGA! 
Organiza Fundación La Merced.

Una tarde de canciones y juegos tradicionales domini-
canos para el disfrute y el esparcimiento en familia. 

Dirigido a toda la familia. No requiere de inscripción.

28 de julio | 10 am a 1 pm | CCE

CREACIÓN DE JUGUETES CON OBJETOS 
RECICLADOS 
Organiza: Fundación La Merced.  
Imparte: Sor Aide Godínez y Sissy García

En este taller se invita a niños y niñas a realizar sus 
propios juguetes a partir de materiales y objetos 
reciclados. Dirigido a público infantil de 6 a 12 años 
acompañados por uno de sus padres. 

Inscripción hasta el 21 de julio en www.ccesd.org

30, 31 de julio, 1 y 2 de agosto | 5 a 9 pm | CCE 

DISEÑO GRÁFICO PARA CARTELES DE CINE
Imparte: Claudio Sotolongo (Cuba)

Este taller teórico-práctico se centra en conocer el 
arte del diseño cubano de carteles de cine e incluye 
la realización un proyecto de cartel con mensaje 
social utilizando los códigos y estrategias creativas 
del cartel cubano. 

Inscripción hasta el 16 de julio en www.ccesd.org

6 y 7 de agosto | 9 am a 1 pm | CCE

PEDAGOGÍA PARA EL DISEÑO 
Imparte: Fátima Ferreiro Galguera (España)

En este taller se tratarán los principios de la pedago-
gía aplicados al diseño. Ferrero Galguera es especia-
lista en diseño de producto y docente en la Escuela 
de Arte Diez de Madrid.

Inscripción hasta el 23 de julio en www.ccesd.org

8 de agosto | 9 am a 1 pm | CCE

DISEÑO Y DIVERSIDAD FUNCIONAL 
Imparte: Fátima Ferreiro Galguera (España)

Os invitamos a explorar vías en el diseño de 
producto, centradas en el factor humano, inclusivo, 
atendiendo al contexto de la diversidad funcional, 
reflejado en las experiencias diarias de personas 
con dificultades de movilidad, de cara a mejorar su 
autonomía e integración.

Inscripción hasta el 31 de julio en www.ccesd.org

11 de julio | 7 pm 

REFLEXIONES EN TORNO 
A LA PEDAGOGIA DEL DISEÑO 
EN REPÚBLICA DOMINICANA
Modera: Margarita Rodríguez

En este 11 de julio, Día del diseñador dominicano, 
reflexionaremos de la mano de profesionales de 
diferentes instituciones docentes de diseño, sobre 
la pedagogía del diseño, los cambios que han trans-
currido desde la fundación de estas carreras y su 
desarrollo nacional.

18 de julio | 7 pm

DISEÑO Y GÉNERO
Ponente: Angélica Rodríguez Bencosme

En esta charla la ponente compartirá las claves para 
entender el diseño del mueble dominicano desde 
una perspectiva de género, basadas en las investi-
gaciones de su tesis doctoral, donde estudia el sexo 
de los objetos. Angélica es diseñadora de interiores, 
egresada de UNIBE y docente de INTEC.

25 de julio | 7 pm 

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTURA: 
VINCULACIONES Y DISTANCIAS
Ponentes: Jorge Aguayo (Industrias Aguayo), Ysabela 
Molini (Casa Alfarera), Andrés Gómez (Estudio Gola), 
DCM Marmotech, Luis Eduardo Rosario (Uno by Paló). 
Modera: Mariví Bonilla

Conversatorio en torno a las influencias del diseño 
en otras disciplinas, con el foco puesto en esta 
ocasión en la arquitectura. Este conversatorio tiene 
lugar en el marco de la exposición Tangencias. Arqui-
tectura, comisariada por la revista Arquitexto.

1 de agosto | 7 pm 

CARTELERÍA DE CINE
Ponente: Claudio Sotolongo (Cuba)

Claudio Sotolongo, profesor y diseñador gráfico, 
impartirá una charla sobre el diseño gráfico con 
énfasis en la cartelería de cine de su país. El ponente 
ha diseñado más de una veintena de carteles para 
el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinemato-
gráficos.

8 de agosto | 7 pm

PEDAGOGÍA PARA EL DISEÑO
Ponente: Fátima Ferreiro Galguera (España)

Esta conferencia compartirá recursos pedagógicos 
que pueden aplicarse a las enseñanzas del diseño, así 
como hacer un análisis de las estrategias didácticas 
por las que se apuesta en la actualidad en institucio-
nes educativas internacionales. 

12 de julio | 6 pm

PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA 
EMPRENDEDOR@S
Ponente: Narcis Tejeda. ONAPI

Taller sobre propiedad industrial en general, signos 
distintivos (marcas, nombres, logos, lemas) y paten-
tes. 

19 de julio | 6 pm

EXHIBITION DESIGN: 
DISEÑO DE ESPACIOS Y ESCENARIOS
Ponente: Karla Alcántara 

La conferencia nos introduce en el diseño de arqui-
tecturas y espacios orientados a la comunicación en 
su sentido más amplio: exposiciones, stands, tiendas, 
ferias, museos, espacios comerciales, puntos de 
venta, escenarios, etc...

26 de julio | 6 pm

RETOS DE UN DISEÑADOR 
DOMINICANO EN EEUU 
Ponente: Iván Marte

Este diseñador afincado en EEUU nos hablará sobre 
los retos y metodologías que se aplican en empresas 
contemporáneas de diseño.

2 de agosto | 6 pm 

HOLISTIC BRANDING, 
UN PROCESO ESTRATÉGICO
Ponente: Gisele Sangiovanni

Gisele compartirá su motivación y trayectoria 
dentro del mundo del Branding; así como la impor-
tancia de un proceso estratégico en el desarrollo de 
una marca efectiva.

9 de agosto | 6 pm

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
EN DISEÑO INDUSTRIAL PARA DISEÑA-
DORES Y PROFESORES 
DE DISEÑO
Ponente: Víctor Ramírez. ONAPI

Esta conferencia versará sobre la ley 20-00 sobre 
propiedad industrial, la clasificación de Locarno en 
español y el formulario de solicitud de registro, entre 
otros temas afines.
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tuzonaDRD
DISEÑO LOCAL STORE - GALERÍA BOLÓS - JENNY POLANCO 
LA ALPARGATERÍA - MCK

En esta edición contamos con la colaboración de 
algunos diseñadores y espacios comerciales de 
la zona colonial dedicados al diseño donde poder 
adquirir productos de manufactura local. 

Consulta el mapa y horarios de apertura de tiendas.

14 de julio y 4 de agosto | 9 am 
Salida desde el Centro Cultural de España

Recorrido por una selección de espacios comerciales 
de la zona colonial de diferentes diseñadores domi-
nicanos y sus talleres con el objetivo de visibilizar el 
creciente desarrollo del diseño local. De la mano de 
Arancha Toribio (coordinadora de diseño industrial 
INTEC) y Carmen Ortega (editora de la revista 
Arquitexto) iniciaremos en el Centro Cultural de 
España con la visita a las exposiciones para continuar 
a ¡tuzonaDRD!


