LLega a Bogotá la segunda edición del Design Festival
Comienza una nueva versión del Bogotá Design Festival – BDF del 1 al 5 de marzo.
Miles de colombianos que asistirán al evento estarán conectados con el diseño, la
innovación y la creatividad contemporánea a través de eventos académicos, culturales
y comerciales.
La inauguración en esta segunda edición será un evento privado para invitados
especiales y la prensa que tendrá lugar en el hotel NH Collection Teleport Royal el 1 de
marzo. A partir del 2 de marzo, de 5 de la tarde y hasta las 11 de la noche, empresas
nacionales e internacionales entre ellas: Becara Bogotá, Millán De Mishaan Designs,
Aitken Studio, Michel Editores, Helena Caballero, Crepes & Waffles, la Cámara
Hispanocolombiana y el IED, El Retiro y Motorysa, abrirán sus áreas comerciales para
que el público en general y de manera gratuita, haga los recorridos y visite las
diferentes experiencias, exhibiciones y lanzamientos, visibles a través de un mapa que
se repartirá en diferentes puntos de la ciudad.
En el horario de 2 a 5 pm, del 2 al 4 de marzo se podrá asistir a la agenda académica,
donde 24 ponentes nacionales e internacionales de diferentes áreas, contarán sus
experiencias y proyectos para inspirar a nuestra sociedad a encontrar nuevas formas
de abordar el diseño y el emprendimiento. Algunas de las personalidades que harán
parte de estas charlas serán los españoles Guillermo Garcia-Hoz, Carlos Montans y
Caridad Botella, los italianos Geo Lanza y Massimo Zanatta, y a nivel nacional José
Duarte, Ivan Solano, Amalia Andrade, Lucas Ivorra, entre otros. La agenda académica,
de entrada libre, tendrá lugar en el Centro Cultural LCI Bogotá (Calle 77A # 13-12) y la
Cámara de Comercio Hispano Colombiana (Calle 90 # 18 - 16). Aquí puede encontrar
la programación de la agenda académica.
Uno de los aliados estratégicos para la edición del 2016 es la Embajada de España a
través de sus Consejerías de Cultura, Economía y Comercio con un programa variado,
compuesto por eventos culturales, comerciales y académicos.
El cierre se llevará a cabo el sábado 5 de marzo en la Calle 96#9-96, un espacio en
construcción donde se exponen nuevos proyectos, creativos y artistas. Este evento,
abierto al público, será el punto de encuentro de todos los asistentes para participar de
actividades relacionadas con el diseño y distintos campos creativos.
La invitación es a disfrutar de la experiencia creativa y cultural, la relación con el
espacio urbano y el poder transformador del diseño, generando una movida
vanguardista en la capital. Las personas que quieran inscribirse y participar en las
actividades comerciales, la agenda académica y el cierre pueden ingresar aquí.

