
 

 

 

 

Nuestro proyecto, la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID20) tendrá lugar del  
23 al 27 de noviembre próximo en la Central de Diseño de Matadero Madrid, un 
lugar emblemático de encuentro y cultura en nuestra ciudad.  
 
Para los que no nos conozcáis, primero de todo queremos contaros un poco sobre nosotros.  
La Bienal Iberoamericana de Diseño (BID) es una iniciativa que celebramos cada dos años en 
la Central de Diseño de Matadero Madrid y se ha establecido como el más destacado punto de 
encuentro de profesionales e instituciones del diseño de Latinoamérica, España y Portugal.  

La BID es una plataforma de visibilidad única en la que podemos apreciar el mejor y más 
innovador diseño de estas regiones, de la mano, tanto de profesionales del diseño 
consagrados, como de jóvenes talentos emergentes. El proyecto incluye una gran exposición y 
un programa de actividades durante su semana inaugural, formado por profesionales y 
expertos del sector y visitas internacionales.  

Este año, además, debido a las actuales circunstancias, contaremos con una BID Virtual, en la 
que todas las actividades, además de presenciales, serán también online, junto con la 
exposición de trabajos en una plataforma que permitirá al público acercarse a todas las 
propuestas presentadas en esta edición. 

Si decides apoyarnos en esta iniciativa, vivirás la experiencia de estar dentro en un evento a 
nivel internacional, en el que el diseño es el protagonista. También formarás parte de nuestra 
amplia familia y nos ayudaras a dar valor a la innovación, al desarrollo y la sostenibilidad.  

La semana inaugural de la BID20 se celebrará del 23 al 27 de noviembre en la Central de 
Diseño / Matadero Madrid y en otras sedes e instituciones culturales de Madrid.  

Los que os apuntéis en esta edición contaréis con un certificado de participación y una bolsa 
de la BID20 con regalos de la convocatoria. Recibiréis un kit de catálogos BID y del proyecto 
Producto Fresco, de todas las ediciones disponibles. Además, todxs tendréis un año gratis 
como socixs colaboradores de DIMAD, exentos de cuota.  

 

 



 

 

 

Estamos en un tiempo difícil, por eso seguiremos con rigurosidad los protocolos que dicten las 
autoridades pertinentes con respecto a aforos y a desinfección, y contaremos con los sistemas 
de protección adecuados para que en esta semana podamos disfrutar y compartir momentos, 
siguiendo los códigos para el bienestar de todos. 

Queremos organizar una reunión de voluntarios para el 9 de noviembre y tienes plazo para 
contestarnos hasta el 26 de octubre.  

El período de colaboración será desde 3 días antes de la semana inaugural, para poder 
organizarnos. Habrá horarios por equipos.  

¡Sabemos que, con vuestras ganas de participar y colaborar, la BID20 será un éxito! 

Si estáis interesados escribidnos a voluntarios@bid-dimad.org y os contaremos en detalle más 
sobre el proyecto y sobre vuestra participación.  

Teléfono de contacto: 91 474 6780 (de 12.00 a 20.00h)  

www. bid-dimad.org 
www. dimad.org 

 


