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JULIO 1 - 7, 2019 - BEIRUT
 
Este año, el tiempo y su fluctuación forman parte integral del tema, 
Diseño y Nostalgia de la Semana del Diseño de Beirut. Para el ojo 
consciente, las eras pasadas siempre han dejado su marca en la 
superficie del diseño. A medida que se desarrollaba el software, 
nuestras mentes se expandieron y nuestras visiones buscaron lo 
que pensamos que nos impulsaría a avanzar, y lentamente dejamos 
atrás el pasado. Este pasado ahora es testigo de la velocidad de 
nuestra vida cotidiana y, con ello, un anhelo acechante de inmersio-
nes en experiencias reales. Buscamos el sentido abstracto de colec-
tividad para eclipsar nuestra distracción de las raíces de nuestras 
identidades, del pasado que es parte integral de nuestro presente y 
el futuro. ¿O es eso?

UNIO 20 - 28, 2019 - SAN FRANCISCO
 
SFDW es un festival esencial de una semana que abarca toda la ciu-
dad y muestra la intersección única de ideas, diseño, negocios y em-
prendimiento que hace del Área de la Bahía el lugar de nacimiento 
del futuro.
Ahora que es un fenómeno global, el éxito internacional de San 
Francisco nace de un espíritu empresarial de espíritu libre históri-
camente, junto con la visión imaginativa del diseño contemporáneo 
y la tecnología más avanzada. 

Beirut Design Week 2019

San Francisco Design Week 2019

Diseño
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JUNIO 20 - 23, 2019 - LOS ÁNGELES
 
El Festival de Diseño de Los Ángeles rinde homenaje a la rica cul-
tura de diseño de nuestra ciudad y celebra nuestro estatus como 
capital global del diseño. Nuestra definición de diseño es delibera-
damente amplia para garantizar que nuestro festival refleje la di-
versidad y el talento de LA. El Festival es el único festival de su tipo 
en toda la ciudad, con eventos en todo Los Ángeles.

JUNIO 12 - 19, 2019 - BARCELONA
 
Un evento de ciudad, para toda la ciudad
La BDW 2019 llega bajo el claim ‘Transiciones’ con un objetivo 
muy claro: acercar el diseño a la ciudadanía y movilizar al sector 
para compartir la vitalidad del diseño de Barcelona con el mundo, 
poniendo en valor su importancia social y económica e invitando 
a los diversos públicos de este evento a experimentarlo. Durante 
una semana los principales agentes del sector, así como todos los 
amantes de esta disciplina, podrán participar de un extenso progra-
ma que contará con más de 100 actividades abiertas a la ciudad, en-
tre las que destacan exposiciones, talleres, conferencias, jornadas 
de puertas abiertas, pero también con actividades más dirigidas al 
público profesional y empresarial.

LA Design  Festival 2019

Barcelona Design Week 2019
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FORMA 2019: Congreso Inter-
nacional de Diseño de la Habana

Łódź Design Festival  2019

JUNIO 4 - 7, 2019 - LA HABANA
 
La Habana, ciudad maravilla, acogerá en su Palacio de Convencio-
nes, del 4 al 7 de junio del 2019, el X Congreso Internacional de Di-
seño de la Habana, FORMA 2019.
Bajo el lema, “El Futuro Diseñado”, FORMA 2019 invita a la comu-
nidad profesional del diseño a reflexionar sobre la necesidad de 
proyectar el futuro desde nuestro presente. Si queremos un futuro 
mejor, una sociedad más plena, hay que comenzar a diseñar hoy, a 
formar los profesionales del mañana y a construir la responsabili-
dad del diseño con la preservación de la identidad y el patrimonio 
de la humanidad. Actuar y pensar el futuro de la profesión en la 
construcción de una sociedad diversa, sostenible, basada en esque-
mas de producción e industrias responsables que se sustenten en 
sólidas bases científicas y teóricas.

MAYO 17 - 26, 2019 - ŁÓDŹ
 
La edición de este año del festival es un momento para frenar, res-
pirar y pensar sobre lo que realmente nos da la sensación de felici-
dad, paz, lujo o seguridad. Diseñadores, arquitectos, artistas, crea-
dores, ¿pueden ellos y sus creaciones diseñar una buena vida para 
nosotros? ¿Y qué significa eso, también en relación con los objetos? 
Durante la 13ª edición, feliz edición de źódź Design Festival, busca-
remos juntos la receta #DOBRE ŻYCIE.
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What Design Can Do
Mexico City

Zlín Design Week 2019

MAYO 6 - 8, 2019 - CIUDAD DE MÉXICO
 
Es una plataforma internacional sobre el impacto del diseño.
Permite a las comunidades creativas de todo el mundo mejorar y 
transformar la sociedad.
Investiga y desarrolla programas internacionales de impacto de di-
seño con eventos, desafíos y comunicaciones.
Te invita a unirte al movimiento internacional.

MAYO 3 - 10, 2019 - Zlín
 
Zlín es una parte integral del diseño de Zlín. El diseño influye en la 
vida de cada ciudadano, a menudo inadvertido. Le daremos espacio 
para brillar y para comprender, apreciar e inspirar a las personas.
El tema de este año. Significa progreso, autoexpresión y salida del 
sistema capturado. Estamos avanzando hacia nuevos materiales, 
tecnologías, procesos e invenciones. ¿Cómo sería el mundo si la re-
volución se detuviera en la primera rueda inventada?
Zlín cobra vida con diseño día y noche. Exposiciones, gala, diseño 
y comercialización de conferencias a tiempo completo, instalación 
en módulos, conferencias, talleres, excursiones y fiestas insupera-
bles. No se puede describir el ambiente, hay que experimentarlo.
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Queretaro Design Week 2019

Jalisco Talent Land 2019

MAYO 2 - 5, 2019 - Querétaro
 
El festival internacional Querétaro Design Week llega a su cuarta 
edición y en esta ocasión se apropia del centro de la ciudad para 
invadirla de diseño y creatividad a través de eventos, exposiciones, 
conferencias, paneles de discusión, intervenciones públicas, en-
cuentros empresariales, ferias y música.
La edición 2019 será un escaparate de la historia del diseño en Mé-
xico, de mexicanos que han tenido éxito en el extranjero y el resul-
tado de la colaboración entre diseñadores y artistas locales.
Durante la Design Week se vivirá una experiencia a través de la in-
jerencia del diseño en sus distintas disciplinas, en la gastronomía, la 
tecnología, la innovación, el arte, la cultura y el turismo.

ABRIL 22 - 26, 2019 - Guadalajara
 
El talento joven visto como motor, y como catalizador del progreso 
en una sociedad es la visión binaria que compartimos y apoyamos 
en conjunto con las instituciones de gobierno que así lo profesan; 
su participación y apoyo es imprescindible.
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Salone del Mobile Milano 2019

Dehache 22

ABRIL 9 - 14, 2019 - Milán
 
Un escenario que siempre ha combinado negocios y cultura, ha-
ciendo que la historia del diseño y el mobiliario de ayer, hoy y maña-
na. Y eso se presenta al mundo con una oferta de productos de muy 
alta calidad divididos en las tres tipologías estilísticas: Clásico , que 
se basa en los valores de la tradición, la artesanía y la habilidad en el 
arte de hacer muebles y objetos en estilo clásico; Diseño , expresión 
de productos de funcionalidad, innovación y gran sentido estético; 
xLux , un sector dedicado al lujo a temporal reinterpretado en clave 
contemporánea. Una oferta que combina calidad y tecnología, re-
sultado de la creatividad de las mejores empresas del sector, capaz 
de desarrollar su negocio invirtiendo cada año en la innovación de 
productos y soluciones para la vida.

ABRIL 4 - 6, 2019 - QUERÉTARO
 
El único festival al aire libre de diseño gráfico en México.
 
Tres días de puro diseño, con grandes amigos y excelentes confe-
rencistas de todo el mundo.
 
Los primeros 2 días de conferencias son en el Teatro de la Ciudad, 
también llamado Teatro Alameda en la ciudad de Querétaro, Mex. 
y el 3er día al aire libre con fiesta, música y la posibilidad de llevarte 
una MacBook en el sorteo.
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Boston Desig Week 2019

Nairobi Design  Week 2019

MARZO 27 - 1 ABRIL, 2019 - BOSTON 
 
El Sexto Festival Anual regresa del 27 de marzo al 7 de abril de 
2019 y los temas abarcarán todo el espectro de diseño para brindar 
una experiencia perspicaz, provocativa y diversa. Esta será nuestra 
Semana de Diseño más diversa hasta el momento, con eventos que 
incluyen diseño gráfico, moda, diseño de interiores, diseño técnico, 
preservación histórica, arquitectura y mucho más.

MARZO 17 - 23, 2019 - NAIROBI
 
Nuestra misión es resaltar la importancia de todas las disciplinas 
de diseño y su impacto en el desarrollo económico, social, cultural 
y ambiental. Al compartir, colaborar y aprender junto con nuestra 
comunidad, estamos creando oportunidades de negocios, empleo y 
educación en el diseño. 

Nairobi Design Week es un festival anual que celebra este espíritu 
y estas asociaciones, a través de una serie de eventos y proyectos.
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Emprender para Crecer 2019

4º Congreso Internacional 
Di-Integra

MARZO 13 - 14, 2019 - Guadalajara
 
Emprender para crecer es un espacio, dentro de los centros 
universitarios de CUAAD y CUCEA, en el que los estudiantes y 
demás personas pueden asistir a conferencias, talleres, especia-
listas y más, así que si tu deseas emprender no puedes perderte 
este evento.

MARZO 6 - 8, 2019 - SAN LUIS POTOSÍ
 
El 4° Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Institu-
ciones y Escuelas de Diseño Industrial DI-Integra se llevará a cabo 
los días 6, 7 y 8 de Marzo de 2019 en las instalaciones de la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí.
 
Bajo el nombre “Territorios del Diseño” el evento reunirá a ponen-
tes internacionales, estudiantes de diseño industrial, profesores, 
investigadores y profesionistas para reflexionar y debatir sobre 
cómo la disciplina del diseño ha extendido sus límites a nuevos te-
rritorios y cómo el origen se ve reflejado en los objetos de diseño. 
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Singapore Design Week 2019

Design Indaba 2019

MARZO 4 - 17, 2019 - SINGAPUR
 
El Consejo de DesignSingapore se estableció en 2003 para ayudar 
a desarrollar el sector de diseño de la nación. Esto se desprende del 
informe del Comité de Revisión Económica que identificó a la in-
dustria creativa como uno de los tres nuevos sectores (incluyendo 
educación y salud) para el crecimiento económico. El desarrollo del 
sector del diseño puede ayudar a mejorar la propuesta de valor de 
Singapur; así como contribuir al crecimiento económico y al pro-
greso social del país. 

FEBRERO 27 - 1 MARZO, 2019 - CD. DEL CABO
 
Design Indaba, la conferencia creativa aclamada internacionalmen-
te, tendrá lugar en Ciudad del Cabo del miércoles 27 de febrero al 
viernes 1 de marzo de 2019 en el Artscape Theatre, y establecerá 
una vez más el estándar para la excelencia creativa, el espíritu em-
presarial innovador y el pensamiento basado en soluciones latera-
les a nivel mundial. Diseño y retos sociales.  

Continuar leyendo

Continuar leyendo

2019
Diseño



ZONA MACO 2019

IxDA 19

FEBRERO 6 - 10, 2019 - CDMX
 
Establecida en 2002 por Zélika Garcia, ⓢZONAMACO es la feria 
de arte líder en América Latina con cuatro eventos que se llevan a 
cabo dos veces al año durante los meses de febrero y agosto en el 
Centro Citibanamex, Ciudad de México.
 
Cada año ⓢZONAMACO México Arte Contemporáneo reúne la 
mayor selección de galerías internacionales líderes y emergentes.
 
Además, Zélika García estableció ⓢZONAMACO Diseño en 2011, 
ZONAMACOSALÓN en 2014 y ⓢZONAMACO FOTO en 2015, con 
el objetivo de cubrir y fortalecer los sectores de diseño, antigüeda-
des y fotografía en México.

FEBRERO 3 - 4, 2019 - SEATTLE
 
La Cumbre de Educación de Diseño de Interacción celebrará su 
séptima reunión anual al comienzo de la Semana 19 de Interacción, 
del 3 al 4 de febrero de 2019. La cumbre de este año será organiza-
da conjuntamente por Microsoft y el grupo de Diseño-Uso-Cons-
trucción en la Universidad de Washington.
 
Invitamos a profesionales y estudiantes de la academia, la industria 
y el sector público a explorar el estado actual de la educación de 
diseño de interacción y reunir a estas grandes mentes para estable-
cer una visión para el futuro.
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Madrid Design Festival 19

Campamento Feria de Diseño

FEBRERO 1 - 28, 2019 - MADRID
 
Madrid Design Festival es un festival internacional que tiene como 
objetivo convertir a Madrid en la capital del diseño y situarla en 
un lugar privilegiado en el contexto internacional. La cita anual se 
celebra durante el mes de febrero y abarca todas las disciplinas de 
diseño, desde la arquitectura al diseño gráfico pasando por la co-
municación o el interiorismo, hibridando todas ellas en un  formato 
contemporáneo e innovador.
Madrid Design Festival es un proyecto de largo recorrido que está 
presente en toda la ciudad, convirtiéndose en la mejor herramienta 
de democratización del diseño y transmitiendo la importancia de 
una disciplina que transforma a diario nuestras vidas. Un lenguaje 
capaz de generar metodologías, cambiar mentalidades, alterar po-
sitivamente nuestro entorno y, sobre todo, de rediseñar el mundo.

ENERO 31 - 2 FEBRERO, 2019 - GUADALAJARA
 
La segunda edición de Campamento tendrá lugar en la coyuntura 
de Santa Tere, un barrio tradicional que ha ido integrando nuevas 
tipologías de negocios y la Colonia Americana con su diversa oferta 
gastronómica y de entretenimient.
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INTERMODA 70
ENERO 15 - 18, 2019 - GUADALAJARA
 
IM INTERMODA es la plataforma internacional más importante 
de América Latina en la industria de la moda. Reúne en un mismo 
lugar diseñadores, productores, distribuidores y compradores na-
cionales e internacionales, para conocer exhibir y adquirir lo más 
sobresaliente en tendencias de la temporada, es el lugar ideal para 
conectar con clientes potenciales y cerrar grandes negocios.
Contamos con un piso de exhibición extraordinario: Dama, Caba-
llero, Infantil, Calzado, Proveeduría y Textil, Accesorios, Interna-
cional, Trend Zone, Designers Corner, Nuevos Talentos, Citas de 
Negocios, Pasarelas, Gala y Chou Room.
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