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SPAIN arts & culture presenta la gira por EEUU y Canadá de WEMADETHIS.ES   

Una publicación con lo mejor de la creación post-digital española 
 

Moderador: Héctor Ayuso, Director del Festival OFFF y coordinador del libro. 
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DÓNDE/CUÁNDO/QUIÉN	   

EN ESTADOS UNIDOS                           EN CANADA              
 
Viernes, 1 de febrero 
BOSTON @ MIT MEDIA LAB   
Artistas: Vasava, Mr. Oso, Joshua Davis & John 
Rotherberg  
 
Lunes 4  de febrero  
MIAMI  @ CCEMiami 
Artists: Vasava, Mr. Oso,  Hydro74. 
 
Miércoles  6 de febrero 
College Station, TX @ Texas A&M University 
Artistas: Vasava, Mr. Oso & Andy Rich  
 
Jueves, 7 de febrero 
CHICAGO @Instituto Cervantes Chicago 
Artistas: Vasava, Mr. Oso & Aaron Becker	  

Martes  12 de febrero 
TORONTO @Design Exchange 
Artistas: Eduardo del Fraile, James White & Ron 
Gervais.	  
	  
Miércoles 13 d e febrero  
MONTREAL@PHI Centre  
Artistas: Eduardo del Fraile, Julien Vallée & Vincent 
Morisset.	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  

Washington.- ¿Cómo se hace el diseño hoy en día? Continuando la serie de conferencias organizadas en 
2012 por SPAIN arts & culture con el Cooper-Hewitt National Design Museum (Nueva York) y el 
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden (Washington, D.C), diseñadores españoles y estadounidense, 
discutirán en varias ciudades sobre su trabajo, el estado del diseño gráfico en la actualidad y la importancia 
del lugar en una comunidad global cada vez más conectada. Todos los debates serán moderados por 
Héctor Ayuso, Director del Festival OFFF, que además  presentará el libro WeMadeThis.ES., una 
recopilación que reúne a los mejores artistas digitales españoles del momento.  
 
 
WEMADETHIS.ES 

Hoy día el verdadero reto para los diseñadores es encontrar nuevas formas de contar historias. 
WEMADETHIS.ES celebra el momento creativo español actual con más de 300 páginas de imaginario 
visual. Los 27 estudios de diseño que aparecen en el libro nos presentan un nuevo universo digital que 
combina el arte más tradicional con las creaciones más vanguardistas. Estos jóvenes han publicado, tanto 
sus trabajos de ilustración como de videoarte, fuera de nuestras fronteras.  
 
En WEMADETHIS.ES  podemos ver la excelencia de las ilustraciones de Àlex Trochut, la elegancia de 
Andreu Balius, la frescura de Atipo, el trabajo multidisciplinar de Base, el imaginario de Boolab, el 
descarado y pícaro enorme talento de Brosmind, el universo tan particular y multipremiado de Canadá, la 
inteligencia y brillantes conceptos de Carlitos y Patricia, la personalidad y divertimento de Cocoe, los 
viajes alucinógenos de Dvein, la simplicidad y armonía de Eduardo del Fraile, el gusto por “lo semejante” 
de Folch Studio, el buen hacer y vitalidad del realizador Iván Córdoba, el arriesgado y valiente grafismo 
de Kike Besada, la rebeldía sofisticada de La Camorra, los artesanos Losiento, los colores y las formas 
sinuosas de Marta Cerdà, los bodegones post-modernos de Mr. Oso, las diabólicas simetrías de Pablo 
Abad, la frescura y pasión de Physalia Studio, la exquisitez y desparpajo de Popcranc, el perfeccionismo 
en la composición de Ritxi Ostáriz, la viveza que emanan las esculturas atemporales de Serial Cut, los 
sueños tridimensionales de Toch Studio, el perfeccionismo de Toormix, el clasicismo avanzado de Two 
Points y la profesionalidad y versatilidad de Vasava. 
 
  
SOBRE LOS AUTORES ESPAÑOLES QUE PARTICIPAN EN LAS CONFERENCIAS 

Vasava:	  	  http://www.vasava.es/	  
Mr Oso: http://www.mr-oso.com/	  

Eduardo del Fraile: www.eduardodelfraile.com 

 
WEMADETHIS.ES está editado por Indexbook y publicado por SPAIN arts & culture. 
 
Imagénes en alta resolución disponibles en: http://www.flickr.com/photos/spainartsculture	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  

CALENDARIO COMPLETO  
 
EN  ESTADOS UNIDOS 
 
Viernes, 1 febrero 3.00 pm    BOSTON, MA 
MIT MEDIA LAB  3rd Floor Atrium (Building E-14) 
75 Amberst St, Cambridge, MA 02139 
Artistas: Vasava, Mr. Oso, Joshua Davis &John Rotherberg  
http://www.spainculture.us/calendar/774/ 
 
Lunes, 4 de febrero, 8.00 pm     MIAMI    
Centro Cultural Español Miami (CCEMiami),  
1490 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132 
Artistas: Vasava, Mr. Oso,  Hydro74. 
http://www.spainculture.us/calendar/775/	  
 
Miércoles 6 de febrero 5.00 pm   TEXAS 
Auditorium, College of Architecture Texas A&M University 
Artistas: Vasava, Mr. Oso, & Andy Rich  
http://www.spainculture.us/calendar/784/ 
 
Jueves 7 febrero  6:00 pm  CHICAGO 
Instituto Cervantes Chicago 
31 W. Ohio, Chicago, IL 60654 
Artistas: Vasava, Mr. Oso & Aaron Becker	  
http://www.spainculture.us/calendar/785/	  
	  
EN CANADÁ 
	  
Martes 12 febrero 6:30 pm-8:30 TORONTO 
Design Exchange 
234 Bay Street, Toronto, ON M5K 1B2 
Artistas: Eduardo del Fraile, James White & Ron Gervais. 
http://www.spainculture.ca/calendar/73/	  
	  
Miércoles 13 febrero MONTREAL 
PHI Centre, 407  
Rue Saint Pierre, Montréal 
Artistas: Eduardo del Fraile, Julien Vallée & Vincent Morisset. 
http://www.spainculture.ca/calendar/74/	  
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Friends © BROSMIND 

www.brosmind.com 



	  
	  
	  
	  
	  

	  

 

 
Rayban © Marta Cerdà  
www.martacerda.com 

 

 


