El diseño y las industrias creativas serán las protagonistas del primer Bogotá Design
Festival del 3 al 7 de marzo 2015
El 
Bogotá Design Festival
es un evento que surge como iniciativa de la incubadora de
Industrias Creativas 
PRANA
, una entidad sin ánimo de lucro, que busca conectar a los
ciudadanos con el diseño, la creatividad y la innovación para contribuir al crecimiento cultural,
profesional y creativo de la capital.
La inauguración del evento tendrá lugar en hotel Hotel Kiü el próximo 3 de marzo y será un
evento privado para invitados especiales. El desarrollo del festival inicia a partir del 4 de
marzo,incluye a diferentes expositores como: BoConcept, Pepa Pombo, Kiosk, Sillasya,
Novecento,Crepes & Waffles, entre otros, quienes abren sus áreas comerciales para que el
público pueda apreciar el diseño y la innovación en su espacio original. De ésta forma se busca
utilizar y explotar adecuadamente la infraestructura existente para realizar actividades, eventos y
lanzamientos de productos, así como posicionar las marcas.
En paralelo, el Bogotá Design Festival ofrece también unos eventos especiales como son Los
Makers en el centro comercial Atlantis (2do piso), los pequeños expositores en el centro
comercial El Retiro (2do piso), y también una agenda académica del 4 al 6 de marzo en el
horario de 2 a 5 pm en LCI – Lasalle College Bogotá (Calle 77A # 1312) donde conferencistas
invitados expondrán sobre temas y proyectos del cual hacen parte el mundo de las industrias
creativas. A
quí
puede encontrar la programación de la agenda académica.
El cierre se llevará a cabo el sábado 7 de marzo en 85 Square (Calle 85 # 12 70) un proyecto
arquitectónico de primer nivel, con espacios comerciales, hotel y oficinas, y donde el diseño
interior va a ser primordial. Este evento, abierto al público que tenga la manilla del BDF, será el
punto de encuentro de todos asistentes para participar de increíbles actividades relacionadas con
el diseño y distintos campos creativos.
La invitación es a que disfrutemos de la experiencia cultural y creativa, nuestra relación con el
espacio urbano y el poder transformador del diseño, generando una movida vanguardista en la
capital.
La entrada al BDF2015 es libre y las personas que quieran inscribirse y participar en las
actividades comerciales, la agenda académica y el cierre pueden ingresar a
quí
.
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