
Play with Design pone de manifiesto el carácter lúdico 
del diseño a través de una nutrida muestra del trabajo de 
referentes internacionales y figuras relevantes del diseño 
que expresan su trabajo desde esta perspectiva. Maestros 
del diseño como Fredun Shapur (Sudáfrica), Ken Garland 
(UK), Patrick Rylands (UK), Cruz Novillo (España), Antonio 
Vitali (Suiza), Libuse Niklová (Rep. Checa), Bruno Munari o 
Enzo Mari (Italia) y también referentes de la actualidad como 
Séverin Millet (Francia), Damien Poulain (Francia), Isidro 
Ferrer (España), Vincent Mathy (Bélgica), Richard Mcguire 
(USA), Paul Farrell (UK), Héctor Serrano (España), Pep Carrió 
(España), Floris Hovers (Holanda), Raquel Fanjul (España),... 
dan cuerpo a esta exposición que supone un recorrido por 
el trabajo de estos prolíficos diseñadores, que deambulan 
de la ilustración al diseño escénico, del papier découpé a la 
cerámica, del signo gráfico al juego de combinatoria.
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Exposiciones temporales

Actividades culturales

Consulta la programación y suscríbete al boletín 
de noticias a través de la web:
www.consorcimuseus.gva.es

Educación y mediación
Espai de Telles / Visitas comentadas / Talleres

didacticacmcv@gva.es
Tel: 961 922 649 — 963 152 024

Entrada libre

Horario
De martes a domingo, de 11 a 21 h

Cómo llegar
C/ Museu, nº 2 
(junto a Plaza del Carmen)
46003 València

Autobuses: 1, 5, 28, 79, 80, 95
Metro: Línea 4
Estación: Pont de Fusta

Tel. Recepción: 96 3152024
Tel. Centralita: 96 1922640
consorcidemuseus@gva.es
www.consorcimuseus.gva.es

Sigue las actividades del CCCC en:
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok

Ubicación

Una exposición comisariada por el estudio Milimbo que 
supone una invitación al juego dirigida a toda la sociedad. 
Algunos de estos diseñadores han creado expresamente 
juegos con los que el visitante podrá interactuar, de modo 
que dejará de ser un mero espectador para convertirse en 
parte activa de la misma como creador. El diseño como 
herramienta educadora.

Organiza y produce Colabora
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