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Audi apoya a los jóvenes diseñadores con la iniciativa Audi
Innovative Design Talent
• Primera edición del certamen Audi Innovative Design Talent.
• Iniciativa creada en colaboración con Product Design Madrid, y desarrollada en
el marco de DecorAcción 2014.
• Fabio Molinas, primer ganador entre los ocho finalistas.
Madrid, 9 de junio de 2014 – Audi Innovative Design Talent es el certamen que Audi ha
creado este año para descubrir y apoyar el nuevo talento de nuestro país en el ámbito del
diseño industrial e interiorismo.
Esta nueva iniciativa se ha llevado a cabo en colaboración con la plataforma Product Design
Madrid (PDM) en el marco de DecorAcción, que se ha celebrado durante los días 5 al 8 de junio
en el barrio de Las Letras de Madrid. Tras una convocatoria efectuada a través de las redes
sociales por parte de PDM, se ha seleccionado un grupo de ocho finalistas. El criterio de
selección ha valorado aspectos como la visión del artista, el dinamismo de las piezas y el
compromiso con la innovación social.
Un jurado conformado por diseñadores españoles de prestigio internacional como Ramón
Esteve, Héctor Ruiz y Alberto Martínez y Sophie Von Schönburg, del estudio CuldeSac, ha
evaluado los trabajos presentados, eligiendo finalmente a Fabio Molinas como ganador, que
tendrá la posibilidad de realizar un stage de tres meses en el estudio del diseñador del jurado
que elija él mismo, como una forma de potenciar el desarrollo de su carrera profesional.
Todas las obras presentadas en la 1ª edición del certamen Audi Innovative Design Talent se han
expuesto en el jardín de la casa Museo Lope de Vega durante la celebración de DecorAcción,
evento del que Audi es patrocinador principal.
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