II BIENAL INTERNACIONAL DE DISEÑO
22 Y 23 DE OCTUBRE – CÓRDOBA - ARGENTINA

En el marco del Plan Estratégico 2020 de ADEC (Agencia para el Desarrollo
Económico de Córdoba) ,continuando con el propósito de promover el diseño y
sus ventajas en Córdoba y específicamente bajo el programa Córdoba Ciudad
Diseño se desarrollara en el mes de octubre de este año la II BIENAL
INTERNACIONAL CÓRDOBA CIUDADISEÑO: La empresa y el diseño para
la transformación de las ciudades, cuyos ejes serán:
• Eje 1. Diseño, Empresa y Ciudad. El diseño desde la perspectiva de la
empresa como instrumento para la generación de ventajas competitivas que
impacten en el desarrollo socioeconómico de la ciudad.
• Eje 2. Diseño y ciudades sostenibles. El diseño como herramienta para
crear ciudades sostenibles respondiendo a las necesidades humanas y al
mantenimiento natural de los recursos.
• Eje 3. Diseño social y ciudades inclusivas. El diseño como medio para dar
respuesta a todo tipo de necesidades sociales en conjunto con la comunidad,
creando productos y servicios justos y accesibles, además de creativos e
innovadores.
• Eje 4. Diseño y políticas públicas. La promoción del diseño como factor de
desarrollo para los territorios a través de políticas públicas de los diferentes
niveles de gobierno.
En el marco de la Bienal, el Congreso, contará -entre otros- con los siguientes
disertantes invitados:




Karim Rashid (Egipto - EEUU) Es el diseñador industrial y de interiores
más reconocido del momento.
Gastón Bonaudi (Argentina - China) Fundador de la prestigiosa firma
Bonaudi Design con sede en Shanghai.
Vanessa Zuñiga (Ecuador) Ganadora de Bienal Iberoamericana de
Diseño.

• Michael Reynolds (EEUU) Arquitecto que creó y desarrolló el método
constructivo Earthship.
• Pierre Yves Herrout (Francia - Argentina) Fundador de Solar Inti,
destinada a acercar soluciones ecológicas e innovadoras a comunidades
rurales.

Entre las actividades previstas se encuentran:




Exposición de la Línea de tiempo del Diseño de Córdoba.
La VIII Exposición del Sello del Buen Diseño se realizará en la ciudad de
Córdoba, siendo la primera vez que se realiza en el interior del país.
Más de 30 actividades paralelas junto a entidades socias
 Intervenciones urbanas.
 Conferencias y mesas de diálogo.
 Charlas y talleres.
 Workshop.
 Mapping.
 Concurso Legado.

