


TDF nace con la finalidad de pensar Tenerife a través del diseño, mediante tres

ejes fundamentales: identidad local, contrastes paisajísticos y turismo. El

diseño dialogará con los elementos de la isla en una perfecta sincronía entre

las corrientes internacionales y la cultura propia. Esto será un impulso para las

industrias, los artesanos, los diseñadores y en general, para la economía local,

mediante la creación de propuestas en el campo del diseño gráfico e industrial

que puedan tener un desarrollo duradero.

Entre el 19 y el 25 de octubre de 2009, TDF convierte a Tenerife en un gran

escenario que da cabida a exposiciones, talleres, intervenciones urbanas,

premios, conferencias, etc., cuyos protagonistas son, por un lado una selección

de reputados diseñadores y creadores procedentes de distintos lugares del

mundo y por otro los artesanos y creadores locales.

Más info

www.tenerifedesignfestival.com





TECTÓNICA

La fusión entre el diseño contemporáneo y las últimas tendencias sonoras se hace patente

en la experimentación audiovisual, mediante la retroalimentación de ambas disciplinas. Los

eventos dedicados a la música experimental tienen un fuerte componente visual; no sólo

pantallas y escenarios forman parte del diseño: las arquitecturas sonoras también son

diseñadas. Partiendo de estos conceptos, TDF crea TECTÓNICA.

TDF apuesta por los creadores* canarios de música electrónica y experimental  cuyo trabajo

se basa en generar nuevas formas sonoras, fusionando mezcladores de imagen y sonido,

en una constante experimentación con los objetos y sus espectros sonoros. Por este motivo

crea TECTÓNICA, una radio on-line que servirá de plataforma alternativa para las nuevas

tendencias musicales. Se trata de una potente iniciativa, sin ánimo de lucro,  mediante la

cual, los creadores podrán promocionar su trabajo dentro del desarrollo de Tenerife Design

Festival, participando de su visibilidad y de sus recursos. Además TECTÓNICA incluirá una

reseña con los datos del creador, una fotografía y su enlace web.

24  horas de música, 365 días al año: TECTÓNICA sonará para el mundo a través la web

de TDF.

Si quieres que tu música se escuche a través de esta plataforma internacional, envía tu

propuesta en formato Mp3 calidad 192 kbps:  tectónica@tenerifedesignfestival.com.

*Todos los trabajos presentados en TECTÓNICA deben ser de creación propia.




