
2018

DICIEMBRE 06- 09, 2018 - SEVILLA
 
OFFF Sevilla es un proyecto de OFFF y Agostadero, donde se co-
nectan las empresas del sector creativo-cultural SURNAMES, Caó-
tica, Tertulia y La Urdimbre, organizado con ICAS Ayuntamiento de 
Sevilla, con SMartib como socio y la colaboración de CEADE, Cruz-
campo, PixartPrinting, Montana Sevilla, Maclein y Parker y Renfe

NOVIEMBRE 28 - 2 DICIEMBRE, 2018 - Praga
 
Czech Design Week es una muestra de diseño con escenógrafos 
independientes.
Presenta las obras más interesantes de artistas checos y extranje-
ros con énfasis en la autenticidad y el enfoque personal.
El concepto de diseño de la semana del diseño checo se creó con la 
iniciativa de mostrar un diseño checo de alta calidad en un contexto 
más amplio. Expone autores de estudiantes, profesionales, particu-
lares, pero también estudios o empresas.
Cada expositor gana espacio adecuado para su propia presenta-
ción. La acción es selectiva, es decir, solo para trabajos selecciona-
dos. El énfasis se pone en el enfoque individual y personal de los 
diseñadores individuales.

OFFF SEVILLA 2018

Czech Designo Week 2018

Diseño
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NOVIEMBRE 26-30, 2018 - MADRID
 
La Bienal Iberoamericana de Diseño (BID), organizada por la Fun-
dación Diseño Madrid, tiene lugar cada dos años en la Central de 
Diseño de Matadero Madrid, centro de creación contemporánea 
promovido por el Área de Gobierno de Cultura y Deportes del 
Ayuntamiento de Madrid, y es la cita más importante del diseño 
contemporáneo iberoamericano.

NOVIEMBRE 20-24, 2018 - Barcelona
 
Muestra de Moda mexicana es un proyecto de intercambio cultural 
entre México y Catalunya  donde se promueve   la cultura mexicana 
a través del diseño en las disciplinas de textil, calzado, joyería y ac-
cesorios a través de una exhibición museográfica para dar a cono-
cer las propuestas del diseño mexicano desde el viejo continente. 

6ª Bienal Iberoamericana  
de Diseño

6ª Muestra de Moda Mexicana 
en Barcelona
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Premios CLAP 2018

Moda Emprende 2018

CONVOCATORIA: AGOSTO 31, 2018
PREMIACIÓN: NOVIEMBRE 16, 2018
 
Los premios CLAP son los premios internacionales de Diseño In-
dustrial y Diseño Gráfico, que permiten a los estudios, agencias, 
oficinas y profesionales independientes, medirse con sus pares 
de toda Iberoamérica. Cuentan con el apoyo de las principales 
organizaciones vinculadas al diseño, que cumplen la función de 
seleccionar a los miembros del jurado. Los Premios CLAP son una 
oportunidad única e irrepetible para obtener el reconocimiento in-
ternacional del mundo del diseño.

NOVIEMBRE 16-17, 2018 - Guadalajara
 
Moda Emprende es un congreso de negocios conformado por dis-
tintas conferencias, paneles y conversatorios que buscan fomentar 
la cultura de emprendimiento en la industria de la moda mexicana, 
brinda las herramientas esenciales a los emprendedores y empre-
sarios para lograr sus objetivos de negocio.
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Dubai Design Week

Premio Nacional de Diseño: 
Diseña México 2018

NOVIEMBRE 12-17, 2018 - DUBAI
 
La comunidad creativa es reconocida como una parte esencial de 
la economía y el éxito futuro de la ciudad. No solo a través de una 
creciente variedad de cursos de diseño, y de la propia escuela de 
diseño dedicada de 2018 en Dubai, DIDI, sino a través del propó-
sito de construir el Distrito de Diseño de Dubai (d3). Actuando en 
la sede central de la Dubai Design Week anual, la comunidad d3 
es la más grande de Medio Oriente y alberga arquitectos, diseña-
dores, fabricantes, empresas de moda y minoristas, tanto globales 
como locales.

CONVOCATORIA: MARZO 1-30 JUNIO
PREMIACIÓN: NOVIEMBRE 8, 2018, CDMX
 
El Premio Nacional de Diseño: Diseña México, tiene como objeti-
vo reconocer a las empresas, instituciones y diseñadores que ha-
yan desarrollado innovación a través del uso estratégico del dise-
ño, mejorando así la calidad de vida de la población y elevando la 
competitividad de las empresas e instituciones. El premio busca 
reconocer el buen diseño y la innovación generada en productos, 
servicios y sistemas.
.
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10º Seminario de Internacional 
de Investigación en Diseño

Congreso Internacional de 
Diseño 2018

NOVIEMBRE 7-9, 2018, POPAYÁN
 
Taller 11 Grupo de investigación en Diseño de la Universidad Pe-
dagógica y Tecnológica de Colombia en alianza con ASIES Cauca, 
representada por la Institución Universitaria Colegio Mayor del 
Cauca, la Universidad del Cauca y la Fundación Universitaria de 
Popayán, se unen para la realización del 10º Seminario Internacio-
nal de Investigación en Diseño y el 8° Encuentro de Semilleros de 
Investigación en Diseño, como plataforma para la exposición y re-
flexión acerca del quehacer actual de la disciplina del diseño y sus 
tendencias sobre investigación

OCTUBRE 31 - NOVIEMBRE 1-3, 2018 - XALAPA
 
El Congreso Internacional de Diseño CID2018 es el momento en 
el que puedes encontrarte con diseñadores de talla nacional e in-
ternacional. En el CID2018 queremos que produzcas para resolver, 
para actuar y para diseñar.

Continuar leyendo

Continuar leyendo

2018
Diseño



15 Bienal Internacional del Cartel en 
México

ASINEA 100

OCTUBRE 30, 2018 - CDMX
 La BICM es el lugar más importante de encuentro y colaboración 
donde diseñadores del mundo entero confluyen en su programa 
de educación y promoción de cultura en torno al diseño. Este 
proyecto se ha colocado, no tan sólo en México sino en los cinco 
continentes, como una de las iniciativas de mayor relevancia en su 
rubro. A diferencia de otras bienales del cartel, la BICM se cons-
tituyó desde un principio como un programa académico tanto de 
educación sobre temas del diseño de amplio espectro como de 
colaboración con las instituciones culturales y de educación supe-
rior de México, ambas dedicadas a la formación de diseñadores y 
difusión de creadores nacionales. 

OCTUBRE 30-31, 1 NOVIEMBRE 2018 - GUADALAJARA
 La reunión 100 ASINEA, es para la Universidad de Guadalajara y el 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, El eje temáti-
co que ustedes han elegido para esta reunión, “La Asertividad del 
Arquitecto en Situaciones de Riesgo. Resiliencia y responsabilidad 
de las Instituciones educativas en la formación desde la experien-
cia a la didáctica”, tiene la mayor relevancia dadas las condiciones 
de vulnerabilidad en el planeta y en el territorio nacional, sin duda 
aportara desde las ciencias de la Arquitectura solución a viejos pro-
blemas así como la previsión de futuros riesgos, las conferencias 
magistrales de primer nivel, las mesas de discusión y los talleres 
que serán desarrollados en este magno  evento sin duda  permiti-
rán el establecimiento de redes de cooperación entre las diferentes 
instituciones y los aprendizajes de los estudiantes. 
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ARQ Guadalajara 2018

Design fest 2018

OCTUBRE 25 - 26, 2018 - GUADALAJARA, JALISCO
 
ARQfestival 2018, contará con la participación de ocho reconoci-
dos arquitectos nacionales y extranjeros que impartirán conferen-
cias magistrales con tendencia en el mundo de la arquitectura y que 
son reconocidos como íconos en sus respectivas disciplinas. 

OCTUBRE 18-20, 2018 - GUADALAJARA, JALISCO
 
Por 12 años consecutivos, Guadalajara reconocida como una Ciu-
dad Creativa por la UNESCO, será el sitio donde experimentados 
Diseñadores de diferentes partes del mundo, se reunirán para com-
partir contigo y tus amigos, las diferentes formas que experimentan 
en su actividad profesional para conseguir explosivos y relevantes 
proyectos de diseño que los colocan como líderes en sus diferentes 
disciplinas.
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Design Week Mexico 2018

Abierto Mexicano 
del Diseño 2018

OCTUBRE 10-14, 2018 - CDMX
 
Desde 2009, Design Week Mexico ha sido una organización que 
promueve y contribuye a la escena local de diseño. A través de 
su programación se ha formado una comunidad creativa en la 
que participan principales actores de los ámbitos cultural, edu-
cativo, comercial e institucional de nuestro país. Este 2018, la 
Ciudad de México es Capital Mundial del Diseño bajo la temáti-
ca Diseño socialmente responsable.

OCTUBRE 10-14, 2018 - CDMX
 
El Abierto Mexicano de Diseño (AMD) es un festival cuyo objetivo 
es mostrar cómo el diseño puede convertirse en una herramienta 
que responda a las problemáticas culturales, sociales, ambientales, 
económicas y políticas que nos conciernen a todos.
 
A partir de exposiciones, instalaciones en el espacio público, confe-
rencias, talleres, y otros eventos, la programación del AMD acerca 
al público las iniciativas creativas de estudios emergentes, diseña-
dores con gran trayectoria, estudiantes, universidades, y otros ac-
tores de la escena nacional.
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Mercedes Benz Fashion Week 
Mexico City

World Design Capital /
Design Week México

OCTUBRE 7-14, 2018 - CDMX
 
La única plataforma en México dedicada a la promoción del diseño 
de moda a nivel nacional que produce una semana entera de desfi-
les en los que participan los diseñadores más destacados del país, 
así como las mejores modelos, maquillistas, estilistas y fotógrafos.
 
Un proyecto consolidado que genera conversación sobre moda na-
cional e internacional, pero desde el análisis, la conciencia sobre su 
importancia en la cultura, la economía y el entorno. Además, con 
dos temporadas de desfiles al año, la alianza de Mercedes-Benz y la 
industria de la moda nacional ha creado una plataforma que impul-
sa las propuestas de diseñadores emergentes y consolidados.

SIN FECHA DEFINIDA 2018 - CDMX
 
El programa World Design Capital® (WDC) promueve y fomenta el 
uso del diseño para promover el desarrollo económico, social, cul-
tural y ambiental de las ciudades del mundo.
Designado cada dos años, World Design Capital es un programa de 
promoción de la ciudad que dura un año para mostrar los logros de 
las ciudades que están aprovechando el diseño para mejorar las vi-
das de sus ciudadanos.
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OFFF Vienna 2018

CINPID

OCTUBRE 05 - 06,  2018 - VIENNA
 
OFFF es una comunidad que invita a todos aquellos que desean 
aprender a participar e inspirarse en un viaje de conferencias, talle-
res, actividades y presentaciones. OFFF se lleva a cabo en el cora-
zón de Barcelona cada año, mientras recorre el mundo como OFFF 
on Tour. ¡Bienvenido a OFFF Viena 2018!

OCTUBRE 05  2018 - GUADALAJARA
 
Uno de los principales objetivos del Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño consiste en organizar actividades que en 
conjunto impulsen el desarrollo de nuevos conocimientos y prác-
ticas docentes orientadas a la comprensión y dominio de la innova-
ción y el diseño como factores de cambio ante un entorno complejo.
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1:1 Encuentro Internacional de 
Industrias Creativas 2018

Epicentro 2018

OCTUBRE 4-5, 2018 - GUADALAJARA
 
1:1 Encuentro Internacional de Industrias Creativas llega a su Sép-
tima Edición con un gran reto en sus manos: hablar del futuro.
El 4 y 5 de octubre de 2018 especularemos sobre el futuro, lo dise-
ñaremos y lo propondremos. Se trata de asumir nuestro rol como 
creadores y creativos, capaces de entender el ahora y visualizar el 
mañana.
Las tendencias mundiales Design Futuresy Speculative Futures 
comprendidas desde el que hacer creativo, son las protagonistas 
de este Encuentro.

OCTUBRE 1-6, 2018 - GUADALAJARA
 
El Festival de Innovación Epicentro es un espacio de vinculación de 
talento, que ofrece conocimiento y las herramientas para generar 
mayor valor en proyectos, en sintonía con las tendencias mundiales 
de innovación y tecnología.
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Tipografilia

Braun Prize 2018

SEPTIEMBRE 20-22, 2018 - MARZO 20 2018 
 
12 CONGRESO NACIONAL DE
TIPOGRAFÍA EN MÉXICO
Los congresos son un mecanismo esencial para el enriquecimien-
to académico. El aprendizaje se da gracias a la tensión entre lo 
parecido y lo diferente, por esto, el congreso que convoca visio-
nes diversas es un medio ideal para el crecimiento de nuestra dis-
ciplina. En el año 2002, hace más de diez años, decidimos crear 
el Congreso Nacional de Tipografía en México, Tipografilia; cuyo 
nombre alude al respeto por la tipografía. Ésta, columna verte-
bral del diseño gráfico. 

SEPTIEMBRE 20 2017 - MARZO 20 2018 
 
El BraunPrize 2018 desafía a las mentes creativas para que visuali-
cen los conceptos de diseño queimportan. Nuestro mundo se está 
volviendo cada vez más complejo: nuestro enfoque debe estar en 
lo esencial,en la creación de soluciones y experiencias verdadera-
mente mejores. La competencia internacional de Braun para los 
conceptos de diseño de productos pronto se abrirá para las aplica-
ciones.La función de registro y carga en línea para la presentación 
de proyectos será en vivo desde el 20 de septiembre de 2017 hasta 
el 20 de marzo de 2018.
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Biennal de diseño de Londres

XIII Encuentro Latinoamericano 
de diseño

SEPTIEMBRE 04 - 23 2018 - LONDRES
 
La Bienal de Diseño de Londres 2018 en Somerset House está 
dedicada al tema, Estados emocionales . Las entradas de más de 
40 países explorarán cómo el diseño afecta todos los aspectos de 
nuestras vidas, la forma en que vivimos y cómo vivimos, e influye 
en nuestro ser, nuestras emociones y nuestras experiencias.

JULIO 30 - AGOSTO 3 2018 - PALERMO, ARG.
 
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Paler-
mo [Buenos Aires, Argentina] organiza el Encuentro Latinoamerica-
no de Diseño, un espacio destinado a la capacitación, la vinculación 
y el intercambio de experiencias entre estudiantes, profesionales, 
académicos y empresas del campo del diseño de América Latina y 
el mundo. La inscripción es libre y gratuita y se realiza a través del 
sitio web [Inscripción aquí].
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IM Intermoda

Sublime Jalisco

JULIO 17 - 20 2018 - GUADALAJARA
 
Si formas parte del mundo de la moda, participa en IM INTER-
MODA y ten la oportunidad de captar y prospectar nuevos com-
pradores, reforzar tu imagen y posicionamiento de marca, gene-
rar y concretar nuevos negocios.
 
Exhibe tus productos y deja que el mundo conozca todo tu poten-
cial exponiendo para compradores nacionales e internacionales.

ABRIL 23 - 25 2018 - JALISCO 
 
Un encuentro internacional de negocios y networking para las in-
dustrias creativas orientadas al arte visual y el entretenimiento, 
dirigido a profesionales que buscan coproducir y desarrollar conte-
nidos y narrativas que impacten a las nuevas generaciones
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Feria de Milán

Tipos Latinos 8ª Bienal de 
Tipografía Latinoamericana

ABRIL 17 - 22 2018 - Milán
 
El Salone del Mobile explora sus valores, su conexión profunda-
mente arraigada con Milán y las empresas, marcas y diseñadores 
que la han convertido en líder mundial. Diseñando un futuro de 
alta calidad, innovador y creativo.
La 57ª edición del Salone del Mobile promete ser un nuevo pun-
to de partida . Cada nuevo comienzo requiere reflexión y com-
promiso, para lo cual el Salone del Mobile.Milano ha reunido su 
primer Manifiesto , presentado en la Conferencia de Prensa el 7 
de febrero .

MARZO 20 - 24 NOVIEMBRE, 2018 - LATINOAMÉRICA
 
Tipos Latinos es el espacio dedicado a celebrar y promover la tipo-
grafía latinoamericana, esta 8ª edición está integrada por Argenti-
na, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Nicara-
gua, Perú, Uruguay y Venezuela.
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Mextrópoli

100 Años 
de Diseño Suizo

MARZO 17 - 20 2018 - CDMX
 
Es la ventana que se abre cuatro días al año para vivir a través de 
la arquitectura, una ciudad extraordinaria.
MEXTRÓPOLI posiciona a la Ciudad de México como el más 
importante y diverso escenario para pensar, crear, diseñar y 
disfrutar la ciudad al fomentar el ejercicio creativo, crítico y 
participativo a través de conferencias, diálogos, talleres, rutas, 
exposiciones, pabellones y actividades al aire libre que activan la 
ciudad más vibrante de América.

FEBRERO 25, 2018 - Museo de Arte Moderno
 
La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes, por 
medio del Museo de Arte Moderno, en colaboración con la Emba-
jada de Suiza en México y Design Week México, presentan la expo-
sición 100 años de diseño suizo, la cual cuenta con la curaduría de 
Francisco Torres Muñiz y del equipo del recinto, y forma parte del 
Programa Swiss Design México 2017.
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Besign México

Premio  de Diseño 
Clara Porset

Días para ser diseño
FEBRERO 21 -  MARZO 21 2018 - PUEBLA
 
BESIGN MÉXICO, es la plataforma de diseño mexicano que for-
talece, expone y conecta a los proyectos y negocios de diseño 
más importantes de México dentro de la ciudad de Puebla (Ciu-
dad Creativa del Diseño, UNESCO), con la finalidad de proyec-
tarlos en el contexto nacional e internacional.
 

FEBRERO 15, 2018 - CD MÉXICO
 
El centro de de Investigaciones de Diseño Industrial, de la facultad 
de Arquitectura de la UNAM y el Fondo Clara Porset organizan el 
Premio Clara Porset, con el objetivo de promover entre las estu-
diantes y profesionales de la licenciatura de diseño industrial, la ex-
celencia en la realización de proyectos de diseño de objetos y proo-
ductos útiles, originales y capaces de satisfacer las necesidades del 
ser humano.
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Zona Maco
FEBRERO 7 - 11 2018 - CD MÉXICO
 
En su octava edición, presenta una selección de expositores na-
cionales e internacionales con propuestas que incluyen muebles, 
joyas y objetos de colección tanto utilitarios como decorativos, 
así como ediciones limitadas.
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