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25 septiembre 2014, jueves
“T– SHIRT STORIES. COTTON, ART AND FUN”
Proyección y mesa redonda, con presencia de	
  Pedro Baschwitz (Legendary Phoenix),
Antonio Jesús Camarena (Doctor Monekers), Oliver Ibáñez (Olipop), José Manuel Lokubiche
(Loku), Andrés (Andriu) y Víctor Moral (Biticol).
Una idea de Víctor Moral para Distrito Creativo.
Con la colaboración de Pampling.
Lugar: Sala B. Filmoteca Regional de Murcia
Hora: 19:45 h.

	
  

26 septiembre 2014, viernes
“WORKPOINT. PENSANDO EN GRANDE”
Nuestras puertas, abiertas. Para enseñarte nuestro espacio, para proponerte una manera
nueva de trabajar, compartiendo clientes, aprendiendo entre iguales,…
Promotores:	
  Albasini & Berkout
Lugar:	
  Workpoint. San Lorenzo 5, 1º A
Horario atención al público:
De 9:00 a 14:00 h., de lunes a viernes
De 16:00 a 19:00 h., de lunes a jueves
Teléfono:	
  968 216 789
	
  www.workpoint.es

	
  

2 octubre 2014, jueves
"OPEN DAY: PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN
OTOÑO-INVIERNO"
Presentación de la nueva colección "Twin Peaks", ropa de otoño-invierno, y también de la
nueva colección PETITS, para las más peques de casa, además de la línea de calzado Fly
London y una selección de accesorios.
Por la mañana habrá café y pastas y por la tarde, sesión Dj con Marina te lo Pincha, el
sorteo de una prenda entre todos los clientes y ¡¡muchas sorpresas!!
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Una actividad de: Titis Clothing
Lugar: Tienda TitisClothing. c/ Azucaque, 3
Horario: mañana de 10.30 a 14.00 h. y tarde de 17.00 a 21.00 h.
www.titisclothing.com
--------------

“DESIGN THE NEW BUSINESS”. JUEVES DE DISEÑO EN
CARTAGENA
Presentación de DIP	
  y proyección del documental "Design the new business".
Una idea de DIP, con la colaboración de la Filmoteca Regional, extensión Cartagena.
Lugar:	
  Aula de Cultura Sabadell-CAM. calle Mayor, 11. Cartagena
Hora:	
  20:00	
  h.

	
  

3-15 octubre de 2014
“ESENCIA NÓRDICA EN INTERNO”
Presentación de muebles nórdicos de las marcas Muuto, Ferm Living, &tradition, Fritz
Hansen, Eva Solo y Stelton.
Lugar: Interno. Plaza Fontes, 4. Murcia
Horario:	
  todos los días, en las horas de apertura al público de la tienda.
Entrada libre y gratuita.

	
  

6 octubre 2014, lunes
"LA ROPERÍA. INAUGURACIÓN"
Un proyecto social de Cáritas, integrado en el ADN de los diseñadores de Lovthink!, que
le han aportado el logotipo, folleto y otros elementos de comunicación. Arranca este lunes
y al que le deseamos mucho éxito.
Impulsor: Lovthink! para Caritas
Lugar: La Ropería. c/ Acisclo Díaz
Hora: 20 h.
Más información sobre la actividad en: http://www.caritasregiondemurcia.org/6-deoctubre-caritas-inaugura-la-roperia/
www.lovthink.es
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desde 7 octubre 2014, martes
"DISTRITO CREATIVO EN ROM MURCIA"
Información sobre las actividades, entrevistas a los creativos y negocios participantes.
ROM Murcia colaboró en 2013 con Distrito Creativo y lo vuelve a hacer en 2014
haciéndose eco del proyecto.

Emisión en tiempo real	
  y podcast.
www.rommurcia.es/

	
  

8 octubre 2014, miércoles
“TWIN PEAKS EN BICICLETA”
La marca de moda murciana nos presenta, de otra manera, su nueva colección otoñoinvierno, inspirada en la mítica serie televisiva de los años 90. En la tienda, con un fitting
(probador de ropa) para una chicas que se pasearán en bici saliendo de la tienda hacia la
plaza Belluga. Se puede ir bella y cómoda vestida de Titis y montando en bici al trabajo, a
la universidad, a casa y de cañas con los amigos. Mostraremos un entorno perfecto para
hacerlo y una manera de vivir la vida muy saludable y siendo coherente con el medio
ambiente. En colaboración con la agencia Monroe Models y el fotógrafo Joaquín Zamora.
Impulsores: Titis–Monroe–Joaquín Zamora
Lugar : Titis Shop. c/ Azucaque, 3
Hora: 18.00 a 20.00 h.
http://www.titisclothing.com/titis-en-bici-distrito-creativo/
----------

“REALIDAD VIRTUAL INMERSIVA”
Presentación de las últimas innovaciones de Gloom Studio.
Nos introducirá a qué es la Realidad Virtual y su experiencia desarrollando contenidos
para R.V.
Demostración práctica y tiempo para que los asistentes prueben aplicaciones de R.V. con
Oculus Rift DK1 y DK2 (última generación de gafas)
Destinatarios: Arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, publicistas, profesionales y
empresarios de todos los sectores que quieran conocer y probar esta tecnología.
Lugar: Auditorio Espacio Molinos del Río_Caballerizas
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Hora: de 19:00 a 20:00.
Entrada libre y gratuita.
www.gloomstudio.es
www.molinosdelrio.org

	
  

9 octubre 2014, jueves (pospuesto)
^ABORDAJE^. EL DESIGN THINKING DIALOGA CON EL
BUSINESS THINKING
TALLER
¿Por qué defendemos que el diseño y la empresa -grande, pequeña y micro- deberíamos
compartir vehículo si queremos transitar por la autopista de la innovación?
Porque vamos al mismo lugar y porque vamos contentos.
Destinatarios: Socios de AJE, socios de DIP, emprendedores, profesionales de las
industrias creativas, empresarios interesados en general.
Impulsores: Colectivo DeBuT para AJE
Lugar: Centro de Iniciativas Municipales, CIM- Murcia. Carretera de Churra nº
96. 30007 Murcia
Horario: de 17:00 a 20:00 h.

Taller gratuito. Plazas limitadas, por orden de llegada:
Inscripciones en: www.ajemurcia.com
^Abordaje^. El Desing Thinking dialoga con el Business Thinking. Programa (359 KB)

	
  

10 octubre 2014, viernes
"HOME STREET HOME"
Diseño activista hacia una ciudad creativa y sostenible

¿Pueden ser las ciudades sitios mejores para vivir? ¿Inlfluye la belleza de nuestro habitat
en la felicidad cotidiana? Reimaginemos Murcia; conviviendo con nuestro pasado, pero
mirando hacia el futuro, tomando la calle porque nos pertenece, retomando el
activismo urbano, la ciudad tal y como la vemos, o mejor dicho, como la vería un niño.
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Pensemos en entornos creativos, inspiradores, llenos de tesoros escondidos.
Paparajote Factory
Lugar: La Tienda de Paparajote.
Hora: De 12 a 17:00 h.
Entrada libre y gratuita.
www.paparajote.com/

	
  

12 octubre 2014, domingo
"TALLER INFANTIL DE MÁSCARAS ORIGAMI DE
ANIMALES"
Montaje y personalización de máscaras Origami de animales en cartón.
Crea tu propia mascota con cartón, decórala a tu gusto y juega con el resto de
participantes. Luego puedes llevártela a casa para seguir jugando o decorar tu cuarto.

Destinatarios: Niños entre 5 y 12 años. Máximo 10 participantes.
Lugar: Cuartel de Artillería. Pabellón 1
Hora: 11:00 h.
Duración: 90 minutos.
Organizado por: CartonLab y MinaDie
Se recomienda acudir con ropa que pueda ensuciarse. Cada niño podrá estar acompañado
por un adulto.
Todos los detalles y formulario de inscripción
www.cartonlab.com/
http://minadie.wordpress.com/

	
  

10 al 31 octubre, 2014
"ETIQUETAS CON PUNTO"
Exposición de diseños de etiquetas de vino.
Promovido por: Grafyco
Lugar: La Vinoteca de la Torre. Plaza Oliver, 4 (junto a la torre de la Catedral)
Horario: en horario de apertura del restaurante
La Vinoteca de la Torre en Facebook
grafyco.com
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13 octubre 2014, lunes	
  
"PONTE TU SOMBRERO"
Presentación de los trabajos de Juana Nicolás, diseñadora de moda especializada en Alta
Costura.
Destinatarios: Toda persona interesada en la moda y, especialmente, la sombrerería.
Lugar: Auditorio Espacio Molinos del Río_Caballerizas
Hora: 19.00 a 20.00 h.
Entrada libre y gratuita.
http://tocadosycomplementos.wordpress.com/
www.molinosdelrio.org

---------

desde el 13 octubre 2014
“FLORANÍAS”
Colección de postales de	
   b ailarinas con nombres de flores: Violeta, Pinusa, Protea...

Diseñadora:	
  Mayca
Lugar:	
  Librería Diego Marín. La Merced, 5
Hora:	
  En horario del establecimiento.
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14 octubre 2014, martes
“POTENCIA TU CREATIVIDAD EMPRESARIAL: TALLER
DE JUEGOS DE ESTRATEGIA”
Taller para potenciar la creatividad empresarial en estrategias de negocio.
Dirigido a: Empresarios y emprendedores. Gratuito, con inscripción previa.
Horario de la actividad: 17.30 a 20.30 h. Y, de 20.30 a 21:00 h., networking.
Lugar: Lovthink. Diseño de servicios. c/ Azucaque, 3, 2º izda.
Responsable: Miguel A. Rubio Heras

Teléfono: 629 168 484
	
  www.lovthink.com

	
  

15 octubre 2014, miércoles
“APP & ILLUSTRATION”
Una nueva aventura editorial se suma al panorama español de las publicaciones digitales
interactivas, la editorial App & Illustration. Un proyecto netamente español impulsado por
los ilustradores murcianos Juan Álvarez & Jorge Gómez, el editor Augusto Tavelli y el
redactor Juan León.
App & Illustration tiene como objetivo desarrollar proyectos editoriales interactivos
especialmente pensados para el público infantil y juvenil, como cuentos, relatos,
biografías de grandes personajes de la historia y otros materiales didácticos. Al equipo
creativo se ha incorporado recientemente el desarrollador alicantino Ignacio Sastre
(Niaku), con una importante trayectoria en la realización de animaciones para videojuegos
y otros proyectos digitales.
App & Illustration nos presentará su primera producción para todo tipo de plataformas
digitales, la deliciosa historia de Milagros Birlibirloque, una niña fascinada por la magia. El
relato es obra de la autora de cuentos infantiles Marisa López Soria, las ilustraciones son
de Sofía Martínez González y la animación ha corrido a cargo de Ignacio Sastre (Niaku).
Público al que va orientado:	
  Educadores y creativos sin miedo a las nuevas tecnologías.
Impulsores:	
  Juan Álvarez y	
  Jorge Gómez.
Lugar:	
  Salón de Actos. Museo de la Universidad de Murcia. Antiguo Cuartel de Artillería.
Hora:	
  19:00 h.
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16 octubre 2014, jueves
"CUARTO CRECIENTE. 25 AÑOS DE DISEÑO EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA"
Las proyecciones	
  "Jueves de Diseño" son	
  una actividad periódica	
  de DIP, realizada en
colaboración con la Filmoteca Regional de Murcia. En esta ocasión, se presenta en Murcia la
película documental producida por la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana
(ADCV), una mirada a cinco lustros de diseño en la comunidad vecina.

Documental dirigido en 2011 por Menta
Proyección: 60 min.
http://www.adcv.com/cuartocreciente

23 octubre 2014, jueves
“ENTRE RUMANÍA Y ESPAÑA. LA VISIÓN DE UNA
ESTUDIANTE DE DISEÑO DE INTERIORES"
Dana Gancea, estudiante Erasmus en la ESD de Orihuela y que acaba de completar su
formación en su país, nos presenta una esclarecedora comparativa sobre la visión del
Diseño en ambos países.
1. La historia del diseño en Rumanía - Cuándo empezamos a usar el concepto

2. La evolución en todas las áreas del diseño
3. Cómo se estudia el diseño hoy
4. Mi visión sobre los dos países

Lugar: Espacio Molinos del Río_Caballerizas
Hora: De 19:00 a 20:00 h.
www.molinosdelrio.org
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30 octubre 2014, jueves
"TRIPLE BALANCE: ASPIRACIÓN, HERRAMIENTA Y
CASOS"
Conferencia a cargo de Laurent Ogel, diseñador industrial, business manager y docente
de la EOI y otras escuelas de negocios y de diseño españolas y extranjeras. Cocreador de
la herramienta de Design Thinking "El Árbol Estratégico", participa en varios proyectos de
diseño estratégico.
Presentado por DeBuT, Design & Business Thinkers.
Lugar: Salón de Actos.Museo de la Universidad de Murcia. Antiguo Cuartel de Artillería
Hora: A las 19:00 horas.
www.praxxis.es
	
  

Y también en Distrito Creativo:
ARTSOLUT
XLI DESIGN+THINKING
JESÚS LÓPEZ, FOTÓGRAFO
JUANA HITA Y ANTONIO SANZ
FEDE LEANTE Y FÉLIX LÓPEZ
ESPACIO PÁTICO
TENTACIONES DE SAN LORENZO, HELADOS
ÓPTICA FERAO

Con la colaboración de:
FILMOTECA REGIONAL DE MURCIA, ESPACIO MOLINOS
DEL RÍO_CABALLERIZAS, UNIVERSIDAD DE MURCIA
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