Diseño
2018
Tendencias en diseño
gráfico en 2018
En la era del arte digital, las tendencias del diseño gráfico pueden
evaporarse tan rápidamente como surgieron. Lo que ha sido moderno en los últimos años puede parecer totalmente desactualizado en 2018. Si bien algunas tendencias han resistido la prueba
del tiempo, otras han desaparecido en un abrir y cerrar de ojos solo
para dar cabida a nuevos looks más modernos.
Este es el año de diseños locos, experimentos, creatividad e imaginación salvaje. Si bien es posible que algunos de estos sean una
gran sorpresa, también es posible que varios se hayan visto venir
de tiempo atrás. Entonces, no perdamos un minuto más. Es hora de
revelar qué tendencias en el diseño gráfico que serán éxitos absolutos en 2018.
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Moda en World Design
Capital CDMX 2018
Según la página oficial de World Design Capital CDMX 2018 el diseño se reconoce como un campo de producción cultural y creativo
que ha generado e impulsado nuevas dinámicas de interacción a lo
largo de la historia.
Esto quiere decir: mejor diseño = mejor calidad de vida. Siendo el
objetivo principal de World Design Capital (WDC) impulsar el diseño de las ciudades a favor de sus habitantes.
Al encontrar muy poco acerca de la participación de la moda en
las pasadas ediciones de World Design Capital (WDC) y en Design
Week México más allá de ser parte de un stand de venta, nos surgió
la pregunta: ¿Cómo la moda puede ayudar a mejorar la calidad de
vida de nuestra ciudad?
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Design Week, una plataforma
para el diseño mexicano
Por octava ocasión se presenta el Design Week, un evento que impulsa el diseño mexicano y el internacional, ya que este año los invitados fue el Estado de Jalisco y Alemania.
Design Week México nació en el 2009 cuando un grupo de profesionales encabezado por Emilio Cabrero director del evento, apasionados por el diseño lanzan la primera edición. Su único objetivo
es posicionar México a escala mundial como un protagonista, buscando siempre apoyar el diseño.
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Día de Muertos: inspiración de
los creativos de la imagen
Se termina octubre y en países como México la decoración y los elementos de diseño se alistan a celebrar el Día de Muertos. Aunado a
los colores y la temperatura de color que caracteriza al transcurso
del otoño del hemisfesrio norte, las fechas se prestan para los colores ocres y algunas tonalidades más oscurecidas, además de las
flamas de las veladoras y otros elementos que inspiran a los creativos de la imagen.
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Entorno Legal, fundamental en el
mundo de la creatividad
Hoy en día, es innegable que la mayoría de las actividades que se
realizan en la creatividad digital el marketing y la publicidad están
estrechamente relacionadas con Internet.
Mantenerse al día con las últimas novedades legislativas que determinan el derecho informático es imprescindible para el logro
exitoso de estrategias de creatividad disgiutal y marketing y para
realizar las diversas actividades que se ejecutan a partir de él, siempre sujetas a su normatividad y protección.
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