De Madrid a los Oceános

WHERE INNOVATION HAS A PURPOSE

MadBlue.
Responde a la
llamada del
planeta
El punto de partida son los 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS) de las Naciones Unidas. A partir
de ellos, MadBlue desarrolló en Madrid el encuentro
internacional más relevante en innovación y cultura,
reuniendo empresas que están en la vanguardia de la
innovación, startups con soluciones disruptivas, originales
ponentes que muestran su compromiso en diferentes
campos y países unidos en un compromiso común.
Economistas, profesionales del diseño y de la ciencia,
artistas… que trabajan en la creación de nuevos modelos
de producción económicos y sociales.
El Gobierno de España, la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Madrid y empresas privadas han
querido sumarse y dar su apoyo a esta iniciativa.
También han decidido ser parte instituciones de la ciudad
que llevan en su ADN el compromiso con la innovación
cultural, la responsabilidad medioambiental y las buenas
prácticas artísticas.
Exposiciones, conciertos, instalaciones artísticas, talleres,
foros, conferencias… MadBlue busca impulsar la economía
de las regiones a través de la innovación en múltiples
sectores de actividad. La finalidad es conseguir un
desarrollo sostenible, ciudades inteligentes, economía
circular y ecológica e inversiones en nuevas tecnologías.

MadBlue tiene la máxima distinción como
acontecimiento de excepcional interés
público por el Gobierno de España y
trabaja con el objetivo de convertir Madrid
en la capital europea de innovación,
tecnología y cultura hacia el Desarrollo
Sostenible en el marco de la Agenda 2030.

GUNTER PAULI (Amberes,
Bélgica,1956). Economista
y emprendedor belga, fue
el precursor de la iniciativa
Zero Emissions Research
and Initiatives en Tokio con
el apoyo del Gobierno
japonés y la Universidad de
Naciones Unidas. Autor del
paradigmático libro The Blue
Economy: 10 years – 100
innovations – 100 million
jobs (2010), Gunter Pauli
se inspira en el desafío de
nuevos e innovadores modelos
de producción que van más
allá de los conceptos de
ecoeficiencia y del «análisis
del ciclo de la vida».

«LO QUE NECESITAMOS ES PASAR A LA
ACCIÓN, DESPERTAR EL EMPRENDIMIENTO
Y ACTUAR, PORQUE LA INICIATIVA PARA
EL BIEN COMÚN ES HOY Y EN MADBLUE
VAMOS A ENFOCARNOS EN LO QUE
PODEMOS HACER YA»

El origen.
Piel de Atún

«HACE FALTA UNA REVOLUCIÓN
CULTURAL QUE SITÚE AL
CIUDADANO EN EL CENTRO DEL
PROBLEMA Y DE LA SOLUCIÓN»

Luis Prieto
Fundador de MadBlue

El fundador de MadBlue es LUIS PRIETO (Madrid, 1977), un emprendedor
con una dilatada experiencia profesional en multinacionales de sectores diversos.
Ha trabajado en Ernst & Young, Mondelez Internacional o Barclays Bank.
En 2011 se muda a San Francisco, California, donde se involucra en diferentes
proyectos de innovación en startups en fase de lanzamiento. Allí descubre un
estilo de vida conectado con la naturaleza y empieza a estudiar modelos de
negocio e iniciativas de comunidades cuyo propósito vital es la conservación del
medioambiente a través de diferentes disciplinas e industrias. En 2016 regresa a
España y crea Piel de Atún, una organización que buscaba, a través de la voz
colectiva, paliar los efectos del cambio climático y la pérdida de vida submarina.
MadBlue es una consecuencia de ese punto de partida y el objetivo sigue siendo
el mismo: que ciudadanos de todo el mundo aprendan sobre las causas sistémicas
de contaminación, tomen medidas y obtengan crédito por sus acciones.

«En la década de los
océanos, MadBlue es un
tributo a la naturaleza,
por una economía
circular y azul»
«MadBlue ya es
partner del Decenio,
los océanos dependen
de ti ¿nos ponemos
en marcha?»

«Desde MadBlue hemos
conseguido involucrar
al Gobierno de España,
al Ayuntamiento
de Madrid, a la
Comunidad de Madrid
y compañías privadas
con la voluntad de
reactivar la alegría
socioeconómica de
nuestro territorio
siempre pensando en
la Agenda 2030 y la
sostenibilidad a través
de este Summit»

Madrid,
ciudad azul,
ciudad MadBlue
El 3 de febrero de 2021 Luis Prieto presentó
públicamente MadBlue en el Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque, en un acto en el que
estuvo acompañado del alcalde de Madrid, José Luis
Martínez-Almeida.
Durante la presentación, Luis Prieto, fundador y CEO
de MadBlue, destacó la importancia de la celebración de
MadBlue Summit, que convierte a Madrid en la capital
europea de innovación y cultura hacia el Desarrollo
Sostenible en el marco de la Agenda 2030.
MadBlue proyecta Madrid como ciudad azul,
comprometida con la Década de las Ciencias Oceánicas
que ha proclamado la ONU para el período 2021-2030
para el Desarrollo Sostenible. Porque MadBlue significa
apertura, innovación, ciencia y cultura para todos los
ciudadanos y visitantes.
MadBlue propone una programación de calidad en
sedes icónicas de la cultura y la innovación, situadas
en edificios emblemáticos de Madrid y comprometidas
con las buenas prácticas artísticas y la responsabilidad
medioambiental. LA CASA ENCENDIDA, el CENTRO DE
CULTURA CONTEMPORÁNEA CONDEDUQUE, MEDIALAB
PRADO y los TEATROS DEL CANAL acogen los tres pilares
conceptuales de este proyecto: MadBlue Cultura,
MadBlue Experiencias, MadBlue Innovación.

Presentación del Festival MadBlue
Summit 2021 con el alcalde de la
ciudad, José Luis Martínez-Almeida
en el Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque.

Nuestras sedes
MadBlue propuso una programación de calidad en
sedes situadas en edificios emblemáticos de Madrid, todas
ellas caracterizadas por un compromiso con la innovación
cultural, la responsabilidad medioambiental y las buenas
prácticas artísticas.

MadBlue ha tenido un importante apoyo institucional porque ha
conseguido trabajar en colaboración con las instituciones, enriqueciendo sus
programaciones y no invadiendo sus espacios, en correspondencia a lo que
pedimos cuando hablamos de adaptación al medio cuando nos referimos a
cuestiones de sostenibilidad, respeto al medioambiente o economía circular.

LA CASA ENCENDIDA

CENTRO DE CULTURA
CONTEMPORÁNEA CONDEDUQUE

MEDIALAB PRADO

TEATROS DEL CANAL

Centro social y cultural de la Fundación
Montemadrid, La Casa Encendida es
un espacio abierto y dinámico, para
todos los públicos, donde conviven
algunas de las expresiones artísticas
más vanguardistas con actividades
educativas, de reflexión y de debate,
que giran en torno a sus cuatro áreas
de actuación: Cultura, Solidaridad,
Medioambiente y Educación. Desde
cada una de ellas se desarrollan
diversas actividades que responden a
los intereses y demandas de un público
comprometido e interesado en las
derivas de la actualidad.

Uno de los grandes espacios urbanos
culturales que promueve el Área de
Gobierno de las Artes, Deportes y
Turismo del Ayuntamiento de Madrid.
El edificio imprime personalidad
propia a una zona especialmente
activa en oferta de ocio y cultura.
Este centro se presenta como punto de
encuentro, parada y destino perfecto
para un público en busca de nuevas
propuestas culturales. La programación
del Centro de Cultura Contemporánea
Condeduque, en línea con la idea de
MadBlue, reflexiona sobre la realidad y
las preocupaciones de nuestro presente.

Un espacio abierto al público que
funciona gracias al programa de
mediación cultural, que tiene como
objetivo orientar, acoger y relacionar
a los usuarios y proyectos entre sí.
Medialab Prado es un programa
del Área de Gobierno de Cultura y
Deportes del Ayuntamiento de Madrid,
un laboratorio ciudadano que funciona
como lugar de encuentro para la
producción de proyectos culturales
abiertos. Medialab Prado entiende
el ámbito de la cultura como un
lugar de experimentación que puede
estar vinculado a cualquier área del
conocimiento y de la experiencia.

El moderno edificio de Teatros del
Canal, situado en el barrio de
Chamberí, es uno de los centros
de referencia más vanguardistas
y más innovadores en la industria
del espectáculo en la capital. Dada
la capacidad de sus espacios,
lo suficientemente modernos y
tecnológicamente capacitados
para adaptarse a cualquier
propuesta técnica, ha sido el
lugar escogido por MadBlue
para celebrar su live show como
clausura de unos días llenos de
propuestas de cultura e innovación
en torno al desarrollo sostenible.

Ronda de Valencia, 3
www.lacasaencendida.es

Conde Duque, 1
www.condeduquemadrid.es

Alameda, 15
www.medialab-prado.es

Cea Bermúdez, 1
www.teatrosdelcanal.com

Arte en línea con los
objetivos de desarrollo
sostenible

El arte y la cultura son agentes imprescindibles
para el cambio. Pese a que no existe un ODS
específico, la cultura está presente de manera
transversal en lo relativo a la educación, en hacer
las ciudades más sostenibles y habitables, en
repensar las pautas de consumo y producción o
en la promoción de sociedades inclusivas
y pacíficas.

Los ejes de Cultura e Innovación de MadBlue se
desarrollaron bajo la dirección artística del teórico
y comisario DAVID BARRO (Ferrol, A Coruña,
1974). No es la primera vez que Barro trabaja
con esta temática. La relación del arte y el diseño con
el desarrollo sostenible es algo presente en su carrera
desde hace largo tiempo. En 2010 fue director artístico
de Look Up! Natural Porto Art Show, un proyecto
sobre sostenibilidad en el arte, la arquitectura y el
diseño en toda la ciudad de Oporto, con sedes como
Casa da Música, el Palacio de Cristal, el Palacio de
la Bolsa o el aeropuerto. También fue director artístico
del Festival de Acción Artística Sostenible SOS 4.8 de
Murcia y, desde hace 15 años su empresa de diseño,
DARDO, ha recibido varios reconocimientos por sus
acciones sostenibles. Director de la Fundación DIDAC
y consultor estratégico del Programa de Diseño para
la Innovación de la Axencia Galega de Innovación
de la Xunta de Galicia, es editor de la revista
DARDOmagazine, colaborador de Experimenta,
profesor del Máster de Estudios Avanzados en Historia
del Arte de la Universidad de Salamanca y miembro
de la Cooperativa Performa, desde donde organiza
Plataforma. Festival de Artes Performativas.

El arte como elemento transformador es uno de
los ejes de MadBlue. Los ciudadanos pueden
disfrutar de una serie de instalaciones artísticas,
acciones culturales y exposiciones que funcionan
como llamadas de emergencia al compartir un
compromiso con la diversidad, la igualdad, la
ecología, el medio ambiente y con un modo de
estar en el mundo más responsable.
●●●

La coordinación
del área de arte y
cultura de MadBlue es
responsabilidad de la
Cooperativa Performa
(Mónica Maneiro Jurjo e
Iñaki Martínez Antelo).

Apostando por una creación y una creatividad
comprometida, MadBlue se alió con artistas
capaces de proyectar la importancia de las
buenas prácticas hacia un desarrollo sostenible;
en algunos casos, desde la temática y, en otros,
desde los procesos.

Álvaro Valiño (A Coruña, 1977)
Diseñador gráfico, infografista e
ilustrador gallego de reconocido
prestigio internacional.

David Barro
Director de la Fundación DIDAC

ÁLVARO VALIÑO generó
para MadBlue un concepto
gráfico donde se reapropia
del código morse, un sistema
casi en desuso y que quedó
en la memoria colectiva por
la secuencia de llamada de
auxilio (S.O.S.). Esta llamada
de emergencia es aplicada en
distintos soportes visuales
y sonoros de MadBlue.

Piezas
artísticas

Nuria Mora
(Madrid, 1974)

Where is my Mind, 2021

Accede aquí

al programa artístico completo

Manolo Paz

Patrick Hamilton

(Las Palmas de Gran Canaria, 1976)

(Cambados, Pontevedra, 1957)

(Lovaina, Bélgica, 1974)

Laura González Cabrera
Quero ver o mar, 2021

Intervención pictórica sobre cristal en Media
Lab Prado

Los mares del mundo, 2021

El invernadero rojo, 2021

Intervención en la fachada de La Casa Encendida

Amparo Sard

Carlos Garaicoa

Isidro Blasco

El crimen perfecto

(Son Servera, Mallorca, 1973)

(La Habana, Cuba, 1967)

(Madrid, 1962)

20.04/18.07-2021. Sala de Bóvedas CCD

Rompiendo el mar, 2021

Línea rota de horizonte, 2021

There Is No Place Like Home, 2021

Instalación site-specific. Patio de Centro de Cultura
Contemporánea CondeDuque

Instalación site-specific. Patio de Centro de Cultura
Contemporánea CondeDuque

ARTISTAS Alberto Baraya, Gabriela Bettini, Sandra
Cinto, Christian García Bello, Mona Hatoum, Susana
Solano, Baltazar Torres, Françoise Vanneraud,
Cecilia Vicuña

Instalación site-specific. Interior de Centro de
Cultura Contemporánea CondeDuque

Redes de pesca usadas. Patio de Centro de
Cultura Contemporánea CondeDuque

Invernadero metálico — metacrilato rojo. Patio de
Centro de Cultura Contemporánea CondeDuque

LABORATORIO
MADBLUE
Transformar el mundo

El Laboratorio MadBlue de Innovación Ciudadana
para el Desarrollo Sostenible estuvo guiado
por metodologías de Diseño orientado a la
Transformación, una metodología que nos
permite integrar los retos que nos acechan como
individuos, como sociedad y como planeta en
la práctica de Diseño e Innovación, proyectando
nuestro propósito transformador para a partir
de ahí materializar esta intención en forma de
experiencias que tienen como objetivo cambiar
nuestra manera de ser, crear y hacer para
asegurar que el mundo que dejamos sea mejor
del que nos hemos encontrado.

Medialab Prado y MadBlue Summit han
invitado a la ciudadanía a participar en el
Laboratorio MadBlue, una iniciativa creativa,
crítica y reflexiva que tiene como objetivo
dotar a la sociedad de herramientas creativas
que nos permitan plantear nuevos modos de
nuestra relación con el mundo y convertirnos en
protagonistas de una transformación que nos
lleve a un mundo más equilibrado y sostenible.
La FASE CERO de este programa se realizó del
8 al 12 de marzo y permitió a un grupo de
participantes investigar y profundizar sobre
retos vinculados a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, imaginar
escenarios y diseñar soluciones cuyo objetivo
era el de provocar una reflexión crítica.
Con la FASE 1, del 17 al 22 de abril, se abrió la
posibilidad de llevar estas y otras reflexiones
a la acción en un Laboratorio de Innovación
Ciudadana, en el que, siempre dentro del marco
de los ODS y partiendo de los principios que
surgieron en el taller anterior, poder trabajar
en idear y prototipar conceptos, proyectos e
iniciativas de impacto positivo.

Taller del Laboratorio MadBlue
dirigido por Alberto Barreiro y Stef Silva,
con el apoyo de mentores como Tomás
Clavijo y Alicia Chavero y el aporte
teórico de científicos como Fernando
Valladares.

¿Qué es
Laboratorio
MadBlue?
Partiendo del propósito de MadBlue de situar al ciudadano como
protagonista de la transformación de los modelos económicos,
sociales y de producción, activamos un laboratorio que, a través
de estas dos primeras fases, propuso una reflexión crítica, creativa
y provocadora que inspiraría y daría paso a un proceso de
innovación abierta que nos permitiría poner en práctica proyectos
de impacto.
En el segundo taller del programa el punto de partida fue un
principio que de manera consistente apareció en los resultados
del primer Laboratorio: Adaptación para la Regeneración. Porque
para «Transformar» debemos aprender a generar un diálogo con
el mundo, en el que, en lugar de tratar de imponer soluciones,
debemos escuchar, entender, adaptarnos y generar una relación
de mutuo beneficio, ya que el objetivo de esta adaptación debe
ser siempre regenerativo.
A partir de la pregunta ¿Cómo podemos incorporar este principio
de Adaptación para la Regeneración en nuestro proceso de
innovación?, MadBlue realizó talleres de innovación ciudadana,
abierta y participativa realizado con las metodologías de Diseño
para la Transformación. En línea con los principios y 17 objetivos
de la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
el objetivo era el de diseñar y prototipar ideas concretas que
diesen respuesta a alguno de los retos y oportunidades de mejora
e impacto positivo apoyados por la investigación y principios
extraídos en estos meses de trabajo.

MadBlue Lab / Nationale-Nederlanden
A lo largo de un programa de 5 jornadas, el Laboratorio
MadBlue trabajó con el equipo de Nationale-Nederlanden con
la intención de descubrir nuevas maneras de ser, crear y hacer
como empresa que permitiesen conciliar negocio e impacto
positivo. Se trataba de un ejercicio colaborativo y abierto de
innovación que incorporase una reflexión crítica sobre los
grandes retos sociales y medioambientales que nos atañen como
componente esencial del proceso.
Partiendo del propósito de Nationale-Nederlanden de «ayudar
a cuidar de lo que más importa», en este viaje se exploraron
nuevas manera de hacer real esta intención en forma de servicios
y productos significantes y transformadores capaces de ayudarnos
a cuidar de aquello que nos importa: a los demás, a nuestra
comunidad y a nuestro planeta.

MadBlue punto
de encuentro.
El Summit
Del 16 al 22 de abril, Madrid se convirtió en punto de
encuentro para debatir, dialogar y descubrir soluciones
en torno al futuro y la sostenibilidad. El Summit organizado
por MadBlue y presentado por la meteoróloga, oceanógrafa
y activista frente al cambio climático MERCEDES MARTÍN,
reunió nombres de expertos internacionales de
diferentes campos.
Participaron la columnista de The New York Times y
especialista en diseño ALICE RAWSTHORN; el biólogo
experto en cambio climático y profesor de investigación
del CSIC, FERNANDO VALLADARES; el galardonado
músico y compositor LUCAS VIDAL; el paradigmático
emprendedor GUNTER PAULI —autor del libro La economía
azul—; así como empresarios como JAVIER GOYENECHE
—CEO y fundador de Ecoalf—; HELENA GUANTER ROS
—Candriam—; MÓNICA CHAO —Directora de Sostenibilidad
de IKEA en España— artistas plásticos como ROSELL
MESEGUER, AMPARO SARD, PATRICK HAMILTON o
CARLOS GARAICOA; y otros agentes comprometidos con el
cambio como MANUEL BUTLER, MARIAN DE LA MORENA
TABOADA o JAVIER MORALES.

Mercedes Martín
Presentadora del
MadBlue Summit

«SIN LA CONVERGENCIA
DE CIENCIA Y CULTURA
EN EL CONOCIMIENTO
NO PODEMOS AVANZAR
SIGNIFICATIVAMENTE EN EL
DESARROLLO SOSTENIBLE.
ESA ES LA OPORTUNIDAD
Y EL DESAFÍO QUE
PROPONE MADBLUE»

FERNANDO
VALLADARES
(Mar del Plata, Argentina,
1965) Biólogo, experto en
cambio climático y profesor
de investigación en el CSIC.

MadBlue / Estrella Damm
El compromiso con la sostenibilidad forma parte de
Damm desde sus orígenes y está integrado como
parte estratégica de la compañía en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados
por Naciones Unidas.
Bajo este marco, han impulsado iniciativas para
minimizar su impacto medioambiental, todas ellas
dirigidas a reducir el consumo de recursos naturales,
a la generación de energía de origen renovable y
de consolidación de la transformación del modelo
productivo hacia un modelo de economía circular.
Día tras día, Damm se esfuerza para conseguir que
sus envases sean más ecosostenibles y, por ello, han
eliminado las anillas de plástico de sus packs de
latas, y las han sustituido por otras de cartón 100%
biodegradable. Por eso Damm es el mejor punto de
encuentro posible para disfrutar de MadBlue.

Algunas de las
conferencias

conferencia

conferencia musical

Fernando Valladares, Biólogo experto en cambio
climático y profesor de investigación en el CSIC

Lucas Vidal, joven y premiado compositor español
que cuanta en su haber con un Emmy y dos Goya,
entre otros reconocimientos

El Cambio Global y la Pérdida de la Biodiversidad

Reciclaje musical: innovar en tiempos de cambio

conferencia

La economía azul y la transformación radical de los
negocios y la sociedad
Gunter Pauli, emprendedor e investigador belga,
autor del paradigmático libro La Economía Azul, que
promueve la búsqueda de innovadores modelos de
producción que saquen el máximo partido a los recursos
disponibles empleando un sistema de trabajo que imite
la naturaleza

debate

Desarrollo sostenible: empresa, sociedad y cultura
Demetrio Carceller Arce, presidente ejecutivo
de Damm / Carlos González Perandones,
director general Nationale-Nederlanden España
/ Javier Goyeneche, CEO y fundador de Ecoalf
/ Modera: Luis Prieto, CEO y fundador de Madblue

Accede aquí
conferencia

conversatorio

conferencia

Manuel Butler, director ejecutivo Organización Mundial
del Turismo / Mónica Chao, directora de sostenibilidad
de IKEA / Marian de la Morena Taboada, Doctora
en Psicología, especialista en estrategias de aprendizaje,
educación internacional y mindfulness / Javier
Morales, Ingeniero agrónomo, impulsor del proyecto
de sostenibilidad integral y autosuficiencia energética de
la isla de El Hierro / Modera: Daniel Trurán, B Corp
Ambassador en B Lab Europe

Elena Gunter Ros, directora general de Candriam
para Iberia y LatAm / Ana Rivero Fernández,
Global Head of ESG and Investment Content en
Santander Asset Management / Belén Blanco, DFA,
CAd, Global Head of BBVA Quality Funds / Modera:
Fernando Cabello Astolfi, cofundador y CEO de
Devengo

Paloma Martín, Consejera de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la
Comunidad de Madrid

Estrategias para la transformación

La industria financiera. Nuevos modelos responsables de
impacto social, medioambiental y de gobernanza

Alianzas para el impulso económico, social y
medioambiental de los territorios

al programa completo
de conferencias

MadBlue.
Con la gente y
para la gente
EXPERIENCIAS URBANAS
Parque del Oeste

Las ciudades necesitan reconocer ante todo la complejidad
de los propios procesos de transformación y transición hacia
la sostenibilidad urbana, donde el componente cultural se
convierte en un ingrediente imprescindible para conseguir
cambios más profundos.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no pueden cumplirse
con el compromiso único de las instituciones y los gobiernos
a nivel global. Se trata también de un pacto que debe
involucrar a las personas y sus diferentes culturas. Los
valores, las creencias, las artes, el conocimiento y las
costumbres conforman la base fundamental de nuestra
existencia como seres humanos, son los códigos que
dan sentido y enriquecen la diversidad de significados y
tradiciones que son expresados y moldean la realidad de
nuestras sociedades. Sin la dimensión cultural el desarrollo
sostenible es inalcanzable.
Ante esta situación, es la ciudadanía el eje desde el
que deben articularse los planteamientos referentes
a la definición del problema y de su solución; proceso
que solo puede lograrse a través de un cambio cultural
en los patrones de consumo y en una progresiva
reeducación y sensibilización hacia las causas y
el impacto reales del cambio climático. Este cambio
debe producirse por encima de todo desde la innovación,
la ciencia y la cultura de desarrollo sostenible.

MadBlue trajo al centro de la ciudad una
serie de experiencias físicas e interactivas
concebidas a partir de nuestra filosofía
y propósito. Uniendo tecnología, arte
y deporte. MadBlue ofreció a los más
pequeños la oportunidad de disfrutar de un
taller de iniciación a skate donde pudieron
experimentar la sensación de equilibrio y
deslizamiento sobre la tabla.

Danny Leon
Skater profesional
©Nando Bares

Danny Leon, reconocido skater profesional
realizó exhibiciones el sábado 17 de abril.

MADBLUE. SOLIDARIDAD
E IMPACTO SOCIAL
MadBlue apuesta por la solidaridad y el
impacto social. Hemos seleccionado diferentes
proyectos de impacto social y ambiental
alineados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para que saques tu lado más
solidario. Con la ayuda de HelpUP, hemos
creado una plataforma interactiva donde podrás
colaborar con el proyecto que más te guste.
Con ello MadBlue quiere mostrar su
compromiso para construir un mundo más justo
y sostenible, en el que todas las personas somos
parte importante del cambio.

Nuestra Gala

Como cierre al Summit, MadBlue celebró una gala final el
22 de abril –día internacional de la Tierra– en los Teatros
del Canal, en la que entregó los Premios 5 Océanos
de esta primera edición a personas e instituciones que
están llevando una plausible y encomiable labor para la
protección de nuestro planeta y con un propósito claro
vinculado al desarrollo sostenible.
GALARDONADOS
Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca, por la
preservación y desarrollo económico sostenible del medio marino.
Francesca Thyssen-Bornemisza y la Fundación TBA21,
por el mecenazgo artístico comprometido con el medioambiente y el
desarrollo sostenible.
Gunter Pauli, por su pionerismo y constancia en la investigación,
divulgación e impulso de la Economía Azul.
Javier Goyeneche, por el desarrollo de nuevos modelos de
producción y consumo sostenibles.
Jon Kortajarena, por la labor de divulgación social del
compromiso medioambiental.
Después de la gala tuvo lugar el concierto “Karma” ofrecido por
el compositor Lucas Vidal que fue el broche final a una noche
cargada de emoción.

«La transformación que busca la
Agenda 2030 y sus 17 Objetivos es
hacia una cultura que reconozca la
profunda conexión que nos une
a la salud del planeta»

PREMIOS MADBLUE
CINCO OCÉANOS
Acto de Clausura del Festival con la entrega de los Premios MadBlue
Cinco Océanos, primera edición.
ANMUPESCA — ASOCIACIÓN
NACIONAL DE MUJERES DE
LA PESCA, por la preservación y
desarrollo económico sostenible del
medio marino.

FRANCESCA THYSSEN-BORNEMISZA
Y LA FUNDACIÓN TBA 21, por el
mecenazgo artístico comprometido con
el medioambiente y el desarrollo sostenible.

JON KORTAJARENA,
por su compromiso con el
activismo medioambiental.

© Irina Gavrich

JAVIER GOYENECHE,
fundador de Ecoalf, por el
desarrollo de nuevos modelos de
producción y consumo sostenibles.

GUNTER PAULI, por su
condición pionera y constancia
en la investigación, divulgación
e impulso de la Economía Azul.

Encuentro de los océanos, MadBlue, 2021
es el título de la obra de Manolo Paz que
se entregó a los premiados. Cinco océanos
realizados en granito azul de Bahía.

Campaña en
Medios y Circuitos
Exteriores
Para MadBlue 2021 se realizó una campaña de circuitos
de publicidad exterior para dar a conocer el festival a la
ciudadanía y generar así un reconocimiento de marca para
nuestros patrocinadores.
Por otro lado se lanzó una campaña de publicidad a nivel
nacional que consiguió grandes resultados para la imagen
del festival y especialmente para nuestros patrocinadores
principales, Nationale Nederlanden y Estrella Damm.
Tuvieron anuncios realizados especialmente para la ocasión,
numerosas inserciones en televisión y cuñas en radio y una
telepromoción además de un programa más amplio sobre
el festival con menciones sobre su apoyo a MadBlue y sus
políticas de desarrollo sostenible. La campaña de publicidad
se realizó sobre la plataforma de canales de A3Media.
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255

INSERCIONES TV

MIN.
TELEPROMOCIÓN
EL TIEMPO A3

14

MIN.
PROGRAMA ESPECIAL
A3MEDIA

215

MARQUESINAS
EMT Y MUPIS

169

300

BANDEROLAS

CARTELES
METRO

CIRCUITO DE VIDEO
SEDES CONDE DUQUE-CASA
ENCENDIDA

50

CUÑAS DE RADIO

PANTALLAS CALLAO
Y MADRID RÍO

300
GRPS

Principales
métricas de
alcance

7860

+2,08MM€

ASISTENTES

VALORACIÓN DE MEDIOS

+1,5MM€

CAMPAÑA COMUNICACIÓN

Con un activo calendario en la primavera de 2021, MadBlue
lanzó una propuesta de actividades culturales, showcases
de innovación, charlas con expertos invitados, para que
todos los ciudadanos pudieran contribuir a la preservación
de la naturaleza bajo el lema: “No Blue no Green”.
MadBlue propuso una programación de calidad en sedes
situadas en edificios emblemáticos de Madrid, todas ellas
caracterizadas por un compromiso con la innovación
cultural, la responsabilidad medioambiental y las buenas
prácticas artísticas.
Como resultado, el festival contó con una gran repercusión
en los principales medios de comunicación.
Se realizaron publicaciones exclusivas en periódicos como
El País, El Mundo, Abc, LaVanguardia, Expansión, 5 Días,
etc.
Los programas más seguidos de emisoras como La
COPE, Onda Cero o La SER, realizaron entrevistas a los
participantes y se hicieron eco de la agenda del festival.
Y por último, se lanzaron programas monográficos sobre
MadBlue en cadenas como RTVE y MEGA.

+753

MM

228

APARICIONES

CIRCULACIÓN

960.000

12,6MM

ALCANCE DIGITAL/
PERSONAS

85.000

IMPRESIONES
TOTALES EN RRSS

10,6K

INTERACCIONES

IMPACTOS ARTE/
PERSONAS

102MM

CONTACTOS CAMPAÑA
A3MEDIA

23MM

IMPACTOS PUBLICIDAD
EXTERIOR

Nuestros
apoyos
Nuestros socios

MADBLUE ES UNA PLATAFORMA DE CONEXIÓN
ENTRE MARCAS COMPROMETIDAS Y UNA GRAN
DIVERSIDAD DE CIUDADANOS ACTIVOS.
MadBlue tiene la consideración de acontecimiento
de excepcional interés público a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002 de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Nuestros patrocinadores

Nuestros colaboradores

Por eso ofrece oportunidades únicas de patrocinio, a
través de un programa personalizado y experiencial,
generando impacto, visibilidad y conexión con una
audiencia amplia y diversa, antes, durante y después
del Summit MadBlue.

ASÓCIATE A MADBLUE Y ALINEA
TU MARCA A LOS PRINCIPIOS DE
MADBLUE: INNOVACIÓN, DESARROLLO
SOSTENIBLE Y ECONOMÍA CIRCULAR,
CON EL PROPÓSITO DE DEJAR UN
PLANETA MEJOR A LAS PRÓXIMAS
GENERACIONES.

Instituciones colaboradoras

Nuestros reconocimientos

