Se viene la 4ta edición del Bogotá Design Festival – BDF 2018
Comienza una nueva versión del Bogotá Design Festival – BDF que se realizará los días 6 al 10
de marzo 2018. Los bogotanos que asistirán al evento estarán conectados con el diseño, la
innovación y la creatividad a través de eventos académicos, culturales y comerciales.
La apertura de ésta cuarta edición será el día martes 6 de marzo, en un evento privado para
invitados especiales y la prensa que tendrá lugar en la sede de Cero Galería de la calle 80 con
carrera 12 donde se presentarán obras de dos artistas colombianos. A partir del día 7 al día 9 de
marzo, en el horario de 4 a 7 pm, se podrá asistir a la Agenda Académica, donde 16
profesionales de diferentes áreas del conocimiento, contarán sus experiencias y proyectos para
inspirar a los asistentes a encontrar nuevas formas de abordar el mundo del diseño, las
industrias creativas y el emprendimiento. Algunos de los profesionales que harán parte de estas
charlas serán, por una parte, representantes de entidades de la ciudad como Claudia López,
José Duarte y Juan Gabriel Pérez, y por otra, del sector privado como Roberto de la Pava,
Danielle Lafaurie, Andrés Santamaría, Juan Ignacio Vélez, Juan Diego Ortiz, entre otros. En la
Agenda Académica del día viernes, la embajada de los Países Bajos - Holanda, nos trae a Elma
Van Boxel y Kristian Koreman dos reconocidos arquitectos urbanistas que nos hablaran sobre
sus proyectos en Nueva York. Toda la Agenda Académica es de entrada libre y tendrá lugar en
auditorio del Centro Cultural LCI Bogotá (Calle 77A # 13-12) hasta completar aforo. Usted podrá
encontrar aquí toda la programación de la Agenda Académica del BDF 2018.
En ésta edición del BDF 2018, se realizarán dos talleres especializados, uno con costo y el otro
gratuito, en temas como: Técnicas de bocetación e ilustración de automóviles, y Creación de
entornos físicos desde el diseño digital. Los talleres se realizarán en Capital Junior College en la
carrera 15 con 87-56.
El 7, 8 y 9 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, las empresas expositoras y patrocinadoras del
BDF abrirán sus puertas y espacios para que el público en general y de manera gratuita, haga
los recorridos y visite los diferentes espacios donde se generarán experiencias, charlas,
exhibiciones y lanzamiento de productos, todos ellos visibles y de fácil ubicación gracias al
Mapa del BDF, el cual se repartirá en diferentes puntos de la localidad de Chapinero. El día
sábado normalmente se realiza el evento de cierre del Bogotá Design Festival, con una
exposición y coctel abierto a todos los participantes, pero en ésta ocasión no se realizará por
motivos electorales (ley seca previa a las elecciones nacionales del día domingo).
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 en la capital. El público y
profesionales interesados en asistir a los eventos del #BDF pueden inscribirse en este LINK.
CONTACTO:
Redes sociales: Erika Malagón bogotadesignredes@gmail.com
General: info@bogotadesignfestival.co y bogotadesignfest@gmail.com Cel. 319-4158866
Más Información: www.bogotadesignfestival.co/prensa-2018/

