Medellín, Noviembre 09, 2017

Tras una exitosa convocatoria en 2017, Medellín Design Week, el evento que integra DISEÑO + ARTE
más importante de Colombia, vuelve en 2018 del 20 al 24 de junio para su cuarta edición. Para 2018 el
marco conceptual será: El Futuro es Incierto.¿yo que estoy haciendo?

Medellín Design Week es un evento anual que tiene lugar en la ciudad de Medellín, Colombia. Durante los
últimos tres años, ha sido un lugar donde profesionales, estudiantes y entusiastas del diseño pueden reunirse
y tener discusiones alrededor de propuestas actuales e innovadoras de diferentes áreas tales como: Diseño
de Producto, Diseño Industrial, Diseño Gráfico, Diseño Audiovisual, Arquitectura, Realidad Aumentada y
muchos más.
Medellín Design Week 2018 se desarrollará entre el 20 y el 24 de junio y contará con 5 eventos principales:
Bodega Central, nuestro espacio de exhibición, donde las mejores propuestas del diseño nacional e
internacional son expuestas.
Conferencias, desarrolladas a lo largo de un día, donde figuras del diseño nacional e internacional comparten
sus experiencias y pensamientos respecto a la actualidad y el futuro del diseño.
Foro de Diseño, un espacio para la conversación y el debate donde se desarrollan temas de interés nacional
e internacional y donde las comunidades del diseño profesional, académico, industrial y gubernamentales
comparten sus ideas.
Workshops, espacios que promueven el aprendizaje y la co-creación, dictados por invitados nacionales e
internacionales, ofrecen a los participantes una experiencia única y personalizada.
Open Stores, un circuito por algunas de las tiendas locales de diseño presentes en la ciudad, donde las
personas pueden conocer propuestas creativas, nuevas e innovadoras.

La temática para la próxima entrega de Medellín Design Week será: El futuro es incierto, ¿yo que estoy
haciendo?
Éste es un planteamiento que toca todas las disciplinas y saberes del mundo. Buscamos mostrar como desde
las diferentes manifestaciones del diseño se intenta dar respuesta a dicha pregunta, desde lo más tecnológico
hasta lo más tradicional, desde lo visionario hasta lo comunitario. Durante una semana, esta pregunta se
transformará en una exhibición de contenido rico en ideas creativas e innovadoras y un espacio para la
conversación y creación de sinergias.
Medellín Design Week responde a un formato de evento que se realiza en las principales ciudades del mundo
y al que Medellín, y su industria en esta materia, debía sumarse para dar a conocer e impulsar el talento de
nuevos diseñadores, artistas y creativos. Y así, la respuesta del público en su primera edición, -en la que se
involucraron gobierno, empresa privada, academia y una asistencia de 10.000 personas-, evidenció la
necesidad de la ciudad de contar con una plataforma de encuentro para todos los actores del sector.
Con 27 empresas involucradas, 11 conferencias nacionales, 15 conferencias internacionales y 36 eventos
realizados abordando diferentes disciplinas, MDW se destacó como un proyecto en crecimiento y con interés
en posicionar el diseño y el arte como profesiones relevantes en la economía del país.
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Para 2017 pudo afirmarse que Medellín está en sintonía con el entorno del diseño. Posicionado como un
evento para la ciudad, MDW regresó como una semana para disfrutar de grandes ponencias, meeting de
negocios, exhibiciones e instalaciones en la bodega central, foros, fiestas y muchas más facetas del diseño, el
arte y la arquitectura.
“Para esta cuarta edición, nos enfocaremos en presentar el Diseño al servicio de la sociedad, fomentar el
turismo especializado, y generar relación entre los negocios y el gremio del diseño para el desarrollo de la
región, También contaremos de nuevo con la participación del Gobierno, la empresa privada y la academia,
además de nuevos invitados internacionales, que le brindarán a la ciudad y al mundo, un referente de vida, a
través del diseño”, anunció David Del Valle, Director general de Medellín Design Week.

El Publico que nos visita esta compuesto por:
Profesionales en diferentes áreas
Gerentes Generales
Gerentes de Mercadeo
Gerentes de Diseño
Gerentes Comerciales
Directores de Proyectos
Arquitectos
Diseñadores en todos los campos
Decoradores de Espacios
Compradores
Constructores
Emprendedores
Docentes
Estudiantes
Artistas
Comunicadores
Periodistas
Apasionados por el Diseño

Les agradecemos por su tiempo, atención e interés y esperamos escuchar de ustedes pronto.

___________________________
David H. Del Valle
Director General, MDW

