


Qué es Love Cartón
Love Cartón, el primer evento sobre la actualidad 
del diseño con cartón, ha reunido a diseñadores y 
estudios que usan el cartón como materia prima, 
asociaciones y empresas de la industria tanto 
gráfica como del papel y cartón y a gran número de 
público que ha tenido oportunidad de conocer las 
posibilidades del uso cotidiano de este material.

La segunda edición de Love Cartón tuvo lugar del 26 
al 29 de septiembre de 2019, en la Central de DIseño 
de Matadero Madrid y  fue organizado  por  DiMad 
(Asociación de Diseñadores de Madrid) y por el Estudio 
de Diseño Mummos. 

Finalizó con éxito tras cuatro días en los que se 
desarrollaron diversas actividades como lal Forum, la 
Muestra de Diseño,  Workshops y talleres y las distintas 
instalaciones  realizadas con cartón como “Huella” , “El 
Jarín Secreto” “Cambiar las gafas para mirar le mundo” 
y “Latido”. Un abanico de actividades dirigidas tanto al 
sector profesional y a estudiantes de diseño, como al 
público general y familiar. 

Love Cartón se convirtió, de esta forma, en  un espacio
de comunicación y divulgación en el que los visitantes 
pudieron descubrir, de nuevo en esta segunda edición, 
un pequeño gran mundo diseñado en cartón, desde 
una lámpara a un laberinto de cartón.

Love Cartón apuesta por el cartón como material de 
futuro para un diseño más sostenible y para demostrar 
sus aplicaciones se diseñaron, para esta ocasión,  
diferentes elementos, como el mobiliario utilizado 
en la muestra de diseño y las instalaciones . Todo ello 
utilizando diferentes tipos de cartón y gracias al apoyo 
y colaboración de diseñadores como Cartonlab, 
Cardboard Furniture & Projects, Cartonage y 
Faunaubana y de  empresas fabricantes y distribuidoras 
de cartón como Ability Diseño Gráfico y Abiplex, 
Cartón Nido de Abeja y Nidocraft y de  Cuchilla Digital, 
centro de corte de materiales de Madrid. 



Premios Love Cartón-Experimenta 2019

Otra de las novedades de esta segunda edición 
ha sido la entrega del Premio Love Cartón – 
Experimenta 2019 con el con el fin de recompensar 
el trabajo y los esfuerzos de los diseñadores y 
diseñadoras que han participado en esta edición, 
para alcanzar un diseño más sostenible. Una 
primera edición con un 100% de representación 
femenina.

La diseñadora Andrea Génova ha obtenido el primer 
premio por su lámpara Voronoi Ligh, una estructura 
minimalista que aprovecha la ingravidez del papel 
plegado inspirada en el diagrama de Voronoi, un método 
de división de planos.

Han obtenido mención la obra Cabecicubos, 
Cabecilindros y Cabeciconos, por la sencillez y 
aprovechamiento del material de la ilustradora Bárbara 
Perdiguera y el Mobilario Multifuncional de Ángela 
Alonso y Sofía Zamora, alumnas de la escuela de diseño 
DMAD, una propuesta de asiento que permite 3 maneras 
diferentes de sentarse, e incluso trabajar y que multiplica 
sus posibilidades cuando se unen varios módulos.

Soledad Hernández de la Rosa, Presdenta de DIMAD 
presentó el  premio y la  entrega la realizó Marcelo Ghio, 
Director de Estrategia de la revista Experimenta.

Experimetna es una revista que apuesta firmemente por 
visibilizar el diseño desde muchos ángulos. 

En esta ocasión no sólo ha colaborado como media 
partner de Love Cartón sino que con estos premios 
supone un  gran apoyo para visibilizar y valorizar el 
diseño con cartón y papel, un diseño más sostenible.





Muestra de Diseño
Abierta a todos los públicos, incluye creaciones y productos realizados con cartón y papel por empresas 
y diseñadores procedentes de distintas ciudades de España.  Mobiliario, iluminación, objetos de 
decoración , joyería o juegos, son algunas de las piezas que se expusieron. 

Contó con  tres secciones: La Feria el Market y la Exposición de diseño.

En la Feria empresas como Cartonlab y Cialpack, tuvieron la oportunidad de exponer sus productos 
yservicios en stands diseñados y producidos por ellos mismos con cartón.

En el Market, que tuvo mucha demanda, los diseñadores pudierosn darse aconocer y vender sus 
creaciones al público asistente:  juegos, iluminación, joyas, etc. piezas originales y realizadas con cartón 
y/o papel.  Participaron: Papirogems, Faunaurbana, Tres Rosas Amarillas, Luv Menphis- FGH, Cut and 
Fold, Maite Ortega, Bárbara Perdiguera, César Fernández Arias con Trokel y David Pérez Medina. 

Los participantes en la exposición fueron: Cristina Carrión, Gonzalo Leal, Miguel Hernández Cañadas, 
Fabiola Garrido- Garrido, Anaquiños de Papel, Blanca Helga, Saskia Bostelmann, Paula Jiménez Yera, 
Mummons, Cartonage, alumnos de la Universidad Francisco de VItoria y alumnos de la escuela DMAD. 

El diseño expositivo fue patrocinado por Cartón Nido de Abeja y Nidokraft (fabricantes del material) y 
de Cuchilla DIgital.

Fundado por la diseñadora 
Montserrat Baldó, Mummons 
es un estudio de diseño espe-
cializado en el cartón como 
material para crear y produ-
cir todo tipo de proyectos, 
como el diseño de luminarias 
y mobiliario para decoración, 
interiorismo, eventos y stands. 
También ha creado y coorga-







El viernes 27 de septiembre se desarrollaron las mesas redondas dirigidas al público 
profesional y a estudiantes y que contaron con la asistencia de alumnos de distintas 
universidades y escuelas.

10.00 h    “Diseño con cartón: aplicaciones en eventos, producto, stands”
                   Mesa redonda:
                   -Alex Herranz. Cartonlab. 
                   -Inma León. Cardboard Furniture and Projects
                   -Oscar Artigas. Artboxes                                            
                     Moderan: Almudena Díez y Mónica Bernuy. ºCartonAge

Forum



VIERNES 27

1,30 h    Eventos sostenibles y las posibilidades del                    
papel y cartón.  
                   -Victoria Martín. Directora de Marketing y Co 
                    municación de Acciona Producciones y Diseño.   
                    AEVEA
        -Cristina Hernández. Directora del Servicio al   
                   cliente de Auriga. AEVEA
                   -Sergio Ródenas. Consultor medioambiental y  
                    auditor. NEOBIS.
                   - Manuel Domínguez. Director General de REPA 
                    CAR.
                   - Monserrat Baldó. Mummons

17.00h        Experiencias de DIseño:
                      Empresa Invitada:
                       -Estela Moreno.  Cartoncita 

                       Participanetes Love Cartón:
            -Cristina Carrion
                       - Bárbara Perdiguera
                       - David Pérez Medina
                       - Inés Antón LOsada- Papirogems  
                       - Isidro Perea. Faunaurbana 
                       - Maite Ortega    



“El Jardín Secreto”
Una instalación de arquitectura efímera que invita a reflexionar sobre nuestra relación con la 
naturaleza desde la perspectiva, la rutina y la distancia que nos genera vivir en las ciudades.

La arquitectura de la instalación, permite al espectador observarla tanto desde el exterior, 
como desde el interior, realizando el camino de la espiral hasta llegar a su centro.

“Como el punto que dibuja la espiral, nosotros nos alejamos del centro, de nuestra esencia 
que nos conecta con la naturaleza, con la vida primitiva, para perdernos en el bosque urbano, 
inerte, frío. Adentrándonos en la espiral, podemos realizar el viaje inverso, un viaje interior, de 
encuentro, de reencuentro, de observación, de reflexión.  Este viaje al centro de la espiral nos 
conduce al Jardín Secreto”.

La estructura de la instalación está realizada 110% con cartón, sin necesidad de tornillería y 
se completa con materia vegetal. Cuenta con la participación de Mummons para el diseño 
estructural, Vinca Per Vinca para la instalación vegetal y Cardboard Furniture and Projects 
para la propuesta de audio.

Cuenta con el patrocinio de Ability Diseño Gráfico- Abiplex  y Cervezas Alhambra.

Instalaciones





“Huella”
Se trata de una propuesta escénica de Cardboard Furniture and Projects para Love Cartón 
2019, realizada con diversas tipologías de cartón y papel. Un espacio que invita a la reflexión; 
una zona de descanso y punto de encuentro antes o después de iniciar el recorrido principal 
de Love Cartón.

Con el concepto estético que les caracteriza -propuestas espaciales cargadas de minimalismo 
y simbología-, Cardboard Furniture and Projects apuestan nuevamente por figuras geométri-
cas facetadas, esta vez generando un diálogo muy interesante en el que destaca el impacto de 
la acción del hombre sobre el medio ambiente. Una propuesta 100% ecológica y totalmente 
reciclable.

Cardboard Furniture and Projects es un estudio de diseño de arquitectura efímera y mobilia-
rio especializado en cartón; trabajan con las diversas tipologías de este material, eligiendo 
aquellos más resistentes y ecológicos del mercado. Empresa joven e innovadora en la que 
apuestan por la sostenibilidad y productos con un espíritu nuevo. Luchan por conseguir un 
menor impacto medioambiental con sus productos y proyectos. Su meta: Futuro e Innovación 
en cuanto a materiales y procesos de producción, potenciando la creatividad e imagen de sus 
trabajos.

Contó con el patrocinio de Cuchilla Digital.





“Cambiar las gafas para mirar el mundo”
Cambiar las gafas para mirar el Mundo es una instalación artística que muestra una selección 
de la obra gráfica de Miguel Brieva, reconocido dibujante y escritor español, en la que se abor-
dan escenarios e imaginarios alternativos al modelo económico, político y social actual.

En la instalación, que toma el nombre de la publicación de Ecologistas en Acción, “Cambiar las 
gafas para mirar el mundo. Una nueva cultura de la sostenibilidad” y cuya portada ha ilustrado 
Miguel Brieva, se muestran distintas tipologías de cartón y de técnicas de impresión.

Miguel Brieva, 1974, Sevilla, dibujante. Ha colaborado como ilustrador y humorista gráfico en 
medios como El Jueves, El País, La Vanguardia, Rolling Stone, Cinemanía, Ajoblanco, Interviú, 
El Salto o Mondo Brutto. Es autor de los libros Bienvenido al mundo, Dinero, El otro mundo, 
Memorias de la Tierra, Lo que me está pasando, La gran aventura humana, La vida La muerte, 
Obras incompletas de Marcz Doplacié, y el álbum infantil Al final, junto con Silvia Nanclares. 
Es miembro del consejo editorial de Libros en acción (la editorial de Ecologistas en acción) y 
del grupo musical Las buenas noches.

Cuenta con el patrocinio de Cuchilla Digital y la colaboración de KarpeColor y Ecologistas en 
Acción.





“Latido”
La Instalación Latido es una propuesta de comunicación visual corporativa de Love Cartón.

Queremos que Love Cartón brille con luz sostenible, por ello vamos a convertir en luminoso el 
logotipo en cartón a gran escala, empleando leds reutilizadas de bajo consumo que funciona-
rán mediante la energía del publico asistente que subirá a las bicis generadoras. Una manera 
de concienciar al público tanto sobre el valor de la energía como sobre la sostenibilidad de los 
materiales y tecnologías utilizadas.

Con la participación de Ciclalab, un laboratorio creativo, pio nero en España en generación de 
energía con bicis que idean instalaciones para comunicar al público cultura ambiental y soste-
nible, a través del ciclismo urbano y el desarrollo de tec nologías a pedales.

Cuenta con el patrocinio de Cuchilla Digital y Cartón Nido de Abeja- NidoKraft.





Como novedad de esta edición se está desarrollando en colaboración con la Quinta del 
Sordo, el “Mapa Love Cartón” en el que los distintos actores que trabajan con el cartón y el 
papel en ámbitos como la producción, distribución, la impresión y el diseño, podrán mapearse 
y visibilizarse tanto para el sector profesional como para el público interesado en este ámbito.

Con esta iniciativa pretendemos ofrecer una fotografía del sector y ofrecerle visibilidad.

Se puede consultar en mapeacultura.com/love-carton

La Quinta del Sordo es un espacio creativo que reúne a agentes diversos del sector cultural y 
en el que se desarrollan proyectos culturales y artísticos. También actúa como agente y ges-
tor cultural llevando a cabo proyectos formativos y de dinamización del sector cultural, como 
Mapea Cultura. 

Mapa Love Cartón



En esta segunda edición del 23 al 26 de septiembre se llevó a cabo el  Curso de Diseño 
Estructural en Cartón promovido por Cartonlab. Ha sido un curso fundamentalmente 
práctico y muy participativo que ha contado con profesionales del diseño, del packaging y 
fabricación de cartón, estudiantes y profesores.

Con la intención de completar la formación y contar con otros puntos de vista sobre los 
oficios en torno al cartón, participaron tres ponentes  invitados: Inma León, (diseñadora 
y co-fundadora de Cardboard.es) nos habló de sus proyectos y explicó detalles sobre la 
instalación que realizaba en Love Cartón, Javier Beltrán (responsable de Cuchilla Digital) 
se centró en la producción y los tipos de corte adecuados y David Petit (application sales 
manager de ESKO) realizó un recorrido por los aspectos más interesantes del software 
ARTIOSCAD.

Duante la formación los participantes aprendieron sobre los diferentes tipos y calidades 
de cartón y sus aplicaciones, y  trabajaron de forma individual en una propuesta de diseño 
que desarrollaron en todas sus fases. Desde la conceptualización inicial, pasando por el 
prototipado hasta la producción final de la pieza a escala real.

Las piezas diseñadas patrocinadas por Ability diseño Gráfico, fueron expuestas en la 
Muestra de Diseño de Love Cartón.

Curso de diseño estructural con cartón



Durantes el fin de semana se desarrollaron también talleres dirigido tanto a 
profesionales y adultos, como los impartidos por Milimbo y Cartoncita, como al público 
infantil de la mano de Más que Piañatas, Blanca Helga y Cartonage.

WORKSHOP “El método Cartesiano” con Milimbo_ Sábado 28, 10 pm
Si no hay duda, no hay método. Y si no hay experimentación, no hay juego.

Convirtamos este taller en un verdadero juego, el objetivo es la creación de un objeto 
o juego, y el diseño de las reglas que permita a otros usuarios interacturar con él, 
convirtiéndolo en un juego poliédrico. Compartiremos con los asistentes la metodología 
proyectual, de la idea al prototipo, hasta llegar a la producción y difusión.

Milimbo es un estudio y al mismo tiempo un proyecto de edición de libros y objetos. 
Empezó su andadura en 2007, nuestro acercamiento al juego fue a través de los libros 
ilustrados, buscando modos de acercarnos a la narración a través del juego visual. Más 
tarde llegarían nuevas experimentaciones y la necesidad de crear objetos y juegos pero 
siempre manteniendo el storytelling o narrativa. Un ejemplo es «Jungling» un juego 
hecho en cartón que permite construir una jungla ensamblando  diferentes piezas y 
que además ofrece otros modos de crear y jugar con los animales a través de diferentes 

Workshops y talleres



Workshop: “Diseño de plantas con papel” con 
Cartoncita. Sábado 28, 17 pm.

En este workshop teórico práctico los participanetes, 
se acercaron al mundo del papel. Aprendieron  los dis-
tintos tipos de papel, sus características, herramien-
tas con qué trabajarlo y las múltiples posibilidades 
creativas que este material nos ofrece.

Juntos crearon una bonita planta de papel, la Pilea,  
para que poner en práctica lo aprendido y se iniciaron 
en la técnica del origami y el papercut.

Dirigido a Profesionales y estudiantes de arquitectura, 
diseño industrial, diseño de producto, interiorismo, 
arquitectura efímera e interesados en el diseño en 
papel y sus posibilidades en general.

Cartoncita es un estudio atelier especializado en idear, 
diseñar y crear objetos, espacios y decoraciones únicas 
en Papel y Cartón.  El origami y papecut son su especia-
lidad.

Taller infantil: “Piñatas con papel y cartón”, 
con Más que Piñatas.

A través de la geometría, sus formas puras, ángulos y 
triángulos, con la ayuda de las matemáticas y mucha 
imaginación, los pequeños crearon un colorido pez 
piñata que rellenaron con confetti  y que se llevaron 
felices a sus casas.

La firma Más que Piñatas realiza piñatas que son pe-
queñas obras de arte pero también instalaciones artís-
ticas con piñatas de grandes dimensiones. Piñatas para 
fiestas infantiles, pero también para marcas y eventos, 
porque su creatividad y saber hacer no tienen límite.



Taller infantil: “Construcción de personajes 
fantásticos” con Blanca Helga. Sábado 28, 
17,30 pm.

En este taller se creó toda una fauna de personajes 
imaginarios con la ilustradora Blanca Helga. Partien-
do  de figuras geométricas de cartón y otros materia-
les como papel, cuerda, hilos, etc… y jugando a hacer 
los más maravillosos personajes que se puedan imagi-
nar.

Reciclaje de materiales y fantasía, la mejor mezcla 
posible!. Y cada niño se llevó a casa el personaje fan-
tástico que creó.

Blanca Helga es ilustradora infantil, siendo su material 
favorito el cartón y el papel, con los cuales da vida a sus 
obras en dos y tres dimensiones. Actualmente trabaja 
en un proyecto de autoedición de libros artísticos para 
niños llamado Hopiti Hop!, cuyo objetivo es ampliar la 
experiencia lectora del niño haciéndole partícipe de la 
creación mediante el juego.

Taller infantil: “Construye tu ciudad”, con 
Cartonage. Domingo 29, 12pm

En el taller se introdujo en el mundo de la arquitectura 
a los niños, fomentando el interés por el diseño, cons-
trucción y urbanismo. Enfocado para niños hasta 12 
años de edad.

Estimula la creatividad individual y el trabajo en equi-
po; fomenta la curiosidad y el deseo de investigar la 
ciudad en el la que vivimos y cómo podemos modifi-
carla y mejorarla.

El equipo de Cartonage está formado por tres buenas 
amigas arquitectas como núcleo  y también muchos 
otros amigos que han colaborado desinteresadamen-
te desde el principio. Han compartido este trabajo con 
mucha gente, diseñadores, encargados de la comunica-
ción, estudiantes de ingeniería industrial en su periodo 
de prácticas universitarias… y como principal productor 
Artboxes.





www.dimad.org/love-carton-2

Ig: lovecarton.design  ; dimad_
Twitter: @LoveCarton ; @di_mad

Fb: @welovecarton ; DIMAD.MADRID


