
XI Concurso Internacional de Diseño de Mobiliario Exterior GANDIABLASCO

El chef Quique Dacosta, en el jurado del concurso de cocinas para exterior de 
GANDIABLASCO.

El chef Quique Dacosta, el Presidente de SpainMedia Andrés Rodríguez, la fotógrafa y estilista 
neoyorquina Anita Calero y el arquitecto Marià Castelló componen el jurado del XI Concurso In-
ternacional de Diseño de Mobiliario de Exterior de GANDIABLASCO, que este año premiará la 
creación de un espacio de cocina modular para exterior. El jurado se completa con José A. Gandía-
Blasco, presidente de la firma valenciana.

Quique Dacosta, de origen extremeño pero valenciano de adopción, es uno de los grandes referen-
tes de la llamada nueva cocina valenciana, nacida a finales de los 80 y principios de los 90. Andrés 
Rodríguez está al frente de la original revista gastronómica Tapas, así como también de Esquire, 
Forbes y L´Officiel. A Anita Calero, colombiana afincada en Nueva York, le avalan 40 años como 
reputada fotógrafa y estilista de decoración, comida, belleza y joyas. Finalmente, Marià Castelló 
aporta su visión de arquitecto contemporáneo de inspiración mediterránea y su pasión por la gastro-
nomía local.

Aún hay tiempo hasta el 9 de marzo para que concursantes de todo el mundo presenten sus propues-
tas de cocinas modulares y adaptadas a las exigencias de un espacio exterior. La convocatoria está 
abierta a estudiantes y jóvenes profesionales del diseño de entre 18 y 35 años, ya que el concurso 
se concibió en el 2006 como “una forma de apoyar las ideas de los diseñadores jóvenes”, en palabras 
de José A. Gandía-Blasco. En ediciones pasadas ha premiado el talento emergente de diseñadores 
como Kensaku Oshiro, que después ha diseñado para otras marcas del grupo.
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La inspiración del certamen estas 10 ediciones, ha sido la pasión por la vida en el exterior, crear es-
pacios habitables más allá de las paredes de casa, típico en la cultura Mediterránea y parte del ADN 
de GANDIABLASCO.

Durante sus diez años de historia, el concurso ha ido explorando el mundo outdoor a través de dife-
rentes retos: idear una luminaria, una tumbona apilable, una ducha de exterior o un columpio, por 
ejemplo.

El primer premio, dotado de 2.000€, se entregará en el Salone del Mobile de Milán. El segundo 
premio está dotado de 1.000€.

Las inscripciones se realizan a través del sitio web de GANDIABLASCO, donde se encuentra dispo-
nible toda la información relativa a las normas del concurso. 

Acerca de GANDIABLASCO
Nace en 1941 como organización familiar dedicada a la fabricación de mantas. A mediados de los 80 se dedica al 
diseño de alfombras. Desde el año 2000 se centra en exclusiva en los productos para exteriores. Se expande por 
todo el mundo, abriendo tiendas y showrooms en multitud de países. El trabajo con diseñadores de reconocido 
prestigio a nivel internacional, consolida la labor de decenas de personas.

www.gandiablasco.com            Síguenos en nuestro  Facebook, Twitter, Pinterest  y Youtube          Prensa: SmartDeco – valerie@smartdeco.es

http://www.gandiablasco.com/es/concursodiseno/inscripcion/
http://www.gandiablasco.com
https://www.facebook.com/gandiablasco
https://twitter.com/gandiablasco
https://www.pinterest.com/gandiablasco/
https://www.youtube.com/user/gandiablascosa
mailto:francesca%40smartdeco.es?subject=YLAB%20project
mailto:valerie%40smartdeco.es?subject=GB%20PRESS

