
 

 

 

III BIENAL CÓRDOBA CIUDAD DISEÑO 

ACTIVIDADES 

 

17 al 21 de octubre: Catálogo de la III Bienal  

Lugar: Teatro Real 

Organiza: ADEC  

Se trata de la presentación de una pieza editorial impresa que releva los principales hechos, 

actividades y propuestas más relevantes de la bienal.   

 

17 al 21 de octubre: Exposición Maestría Diseño Procesos Innovativos 

Lugar: Cabildo Histórico de Córdoba 

Organiza: Universidad Católica de Córdoba 

Presenta los desarrollos y procesos llevados adelante durante los últimos años por los exalumnos 

de la Maestría en Diseño de Procesos Innovativos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Católica de Córdoba.  

      

17 al 21 octubre: MUESTRA 20 + 20 

Lugar: Cabildo Histórico de Córdoba 

Organiza: ADEC 

Exposición compuesta por 20 tesis de trabajo final de carreras de diseño de las instituciones que 

componen el Consejo Asesor de la Bienal y 20 proyectos que son el resultado del relevamiento y 

postulación de innovación implementados en empresas de las entidades socias de ADEC. 



 

 

           

17 al 21 de octubre: Red Bienales de Diseño 

Lugar: Teatro Real 

Organiza: ADEC 

Mesa de trabajo que se realiza en simultaneo al IV Congreso de Diseño que tiene por objeto el 

relevamiento y convocatoria de representantes de bienales de diseño en pos de una reunión, a los 

fines de crear una red colaborativa de bienales con intereses comunes.           

 

17 al 21 de octubre: Reconocimientos 

Lugar: Teatro Real 

Organiza: ADEC 

Actividad en la cual se otorgan reconocimientos a los diversos actores han contribuido con su obra 

a fortalecer y desarrollar el Diseño y su implementación en la sociedad.         

  

17 al 21 de octubre: Estar de Moda  

Lugar: Campus Universidad Siglo 21 

Organiza: Universidad Siglo 21 

Expone una selección de los trabajos anuales finales de los alumnos de la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil.   

 

17 al 21 de octubre: Rally Creativo 

Lugar: Campus Universidad Siglo 21 + Transmisión OnLine 

Organiza: Universidad Siglo 21 



 

 

Concurso destinado a estudiantes de Publicidad, Diseño Gráfico y carreras afines, organizado por 

Universidad Siglo 21 desde hace 26 años de manera abierta y gratuita.   

 

17 al 21 de octubre: "El diseño multisensorial en el diseño gráfico" - Investigación y método 

Lugar: Cabildo Histórico de Córdoba 

Organiza: Universidad Siglo 21 

Conferencia que resume el Primer Proyecto de Investigación de la Lic. en Diseño Gráfico de 

Universidad Siglo 21 que parte de las conclusiones e interrogantes surgidos de la aplicación de 

métodos para experiencias multisensoriales aplicadas a distintas áreas del Diseño Gráfico basado 

en la experiencia de usuario (UX) 

 

17 al 21 Octubre: Exposición de Proyectos de Vivienda Innovativa Social Urbana y Sustentable 

Lugar: Cabildo Histórico de Córdoba 

Organiza: Colegio de Arquitectos, FAUD, CAMMEC, Cámara de la Construcción, CEDUC Cluster de 

la Construcción 

Muestra / concurso de desarrollos sobre vivienda realizadas con materialidades y técnicas 

constructivas diversas.   

 

17 al 21 de octubre: Dispositivo dual para la integración de tecnologías: techos verdes y colectores 

solares (Techos BioSolares) que permitan disminuir la demanda energética y el uso de energías 

limpias en ciudades de zonas semiáridas 

Lugar: Cabildo Histórico de Córdoba 

Organiza: Universidad Católica de Córdoba, CONICET, Centro Tecnológico de Arteaga (CIMCC), 

Estudio Dovis&Federico 



 

 

Se presenta el sistema integrado de techos verdes y colectores solares (Techo Biosolar) que 

permite otorgar beneficios eco-sistémicos para la generación de paisajes urbanos resilientes en las 

ciudades semiáridas.    

 

17 a 21 de octubre: Exposición de Diseño Gráfico 

Lugar: Sala Cabildo Histórico de Córdoba  

Organiza: UBP 

Muestra en la cual la carrera Lic. en Diseño Gráfico de la Universidad Blas Pascal comparte parte 

del trayecto académico en piezas que recogen ese recorrido y muestran el saber y saber hacer.  

 

17 al 21 de octubre - Inauguración lunes 17 de octubre 18hs: Proyección y Exposición de Metal 

Arte  

Lugar: Cabildo Histórico de Córdoba 

Organiza: CIMCC - Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Córdoba 

Muestra/Evento en el cual se exponen 16 piezas escultóricas de destacados artistas elaboradas en 

el marco del concurso Metal Arte y se desarrolla la presentación del ante proyecto escultórico 

intervenido con tecnologías en el marco de la Declaración de "Córdoba Capital del Arte Urbano". 

 

18 de octubre: Venta de diseño cordobés por streaming  

Lugar: Nuevo Centro Shopping 

Organiza: Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba 

La actividad consta de una intervención del espacio público mediante el montaje de un estudio de 

transmisión en vivo por redes sociales, destinado a visibilizar y comercializar marcas y productos 

de diseñadores locales sobre los ejes de diversidad, fomento del diseño local y sustentabilidad en 

los procesos de producción.    



 

 

 

18 de octubre 14:30 hs:  Personas Mayores y Ciudad 

Lugar: Cabildo Histórico de Córdoba 

Organiza: UNC Secretaría Extensión 

Taller destinado a personas mayores cuyo objetivo es relevar las necesidades y condiciones 

mínimas que debe cumplir una ciudad para ser más accesible y amigable para las personas 

mayores, en un diálogo intergeneracional con jóvenes estudiantes y futuros profesionales.   

 

18 de octubre, 16 hs: Aportes del diseño textil a la identidad regional de las Sierras de Córdoba 

Lugar: Cabildo Histórico de Córdoba 

Organiza: Facultad Arte y Diseño Universidad Provincial de Córdoba, Carrera de diseño textil 

Presentación de los resultados de investigación de un relevamiento de la producción textil de los 

tejedores de las Sierras de Córdoba, que reconstruye una estética regional a partir de los registros 

de vestuario en piezas arqueológicas de las culturas indígenas Comechingonas y la producción 

etnográfica.  

 

18 de octubre, 18.30hs por Streaming y 20 de octubre 19hs Presencial: 2084 Futuros imaginados 

desde el sur 

Lugar: FAUD UNC 

Organiza: Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba, Carrera de Diseño 

Textil 

Charla presencial y virtual de dos jornadas en la que se invita a ocupar el futuro de las ciudades 

latinoamericanas. 

 



 

 

19 a 20 de octubre: Congreso de Diseño 

Lugar: Teatro Real 

Organiza: ADEC 

Charlas, talleres y exposiciones de destacados disertantes: Néstor García Canclini (Méjico), 
Francisco Gómez Paz (Argentina/Italia), Humberto Campana (Brasil), Vinicius Andrade (Brasil) y 
Benito Fernández (Argentina), Laura Novik, Matías Ferreyra, Griselda Fresler y Anabella Rondina.   

 

19 a 21 de octubre: 1972/2072 Habitar Doméstico: de lo material a lo intangible. El diseño a través 

del tiempo 

Lugar: Capilla del Buen Pastor  

Organiza: Carrera de Diseño y Facultad de Arquitectura de la Universidad Blas Pascal, Cámara 

Argentina de la Construcción (CAMARCO) Delegación Córdoba 

Muestra inmersiva que releva las formas de habitar en Córdoba en tres etapas 

(pasado/presente/futuro) de manera propositiva. Se propone dar cuenta de los cambios del 

hábitat de los cordobeses con el objetivo de apreciar el impacto que la construcción, el diseño de 

espacios y los objetos tienen sobre nuestra vida cotidiana.         

 

19 de octubre de 9 a 19hs: Innovaton o Maratón de Diseño 

Lugar: Cabildo Histórico de Córdoba 

Organiza: Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC) y el Centro 

Tecnológico de Arteaga (CTDA). 

 

21 de octubre: Presentación de la Carrera de Diseño  

Lugar: Cabildo Histórico de Córdoba 



 

 

Organiza: Universidad Católica de Córdoba 

Charla / Conferencia “Enseñanza de Diseño en la UCC” donde se presentan los fundamentos, 

objetivos y programas generales de la Licenciatura de Diseño de la Universidad Católica de 

Córdoba.           

 

Fecha a definir: BIENAL DE LA MUSICA  

Lugar: Cabildo Histórico de Córdoba 

Organiza: Sindicato de la Música 

 

Fecha a definir: Córdoba i Diseño + Innovaton del diseño Industrial - Maratón Diseño Industrial 

Lugar: A definir 

Organiza: MCyT Córdoba, CIMC, FIDE, UNC, Universidad Siglo XXI, FIDEIAR 

La Maratón de Re-diseño de productos, servicios, procesos y estrategias nuevas y para empresas y 

PyMEs de la provincia de Córdoba es una actividad workshop.  

 

Fecha a definir: Diseño de ropa ECONOMIA CIRCULAR 

Lugar: Plaza Vélez Sarsfield - Patio Olmos 

Organiza: Córdoba Obras y Servicios (COyS) y Asociación Teatro La Cochera 

Moda a cielo abierto, Deconstrucción para la construcción es un taller de Diseño textil crítico que 

presenta instancias de taller workshop y concluye en una intervención urbana de carácter 

performático. El taller dictado por Catalina Rautenberg propone transmitir saberes sobre moda 

sustentable, procesos manuales y creativos para llegar a la realización de prendas utilizando la 

técnica del supra-reciclaje o reciclaje creativo (upcycling). 

 



 

 

Fecha a definir: Premio Diseño CAMMEC - Asoma de mobiliario 

Lugar: Cabildo Histórico de Córdoba - Subsuelo  

Organiza: CAMMEC 

 


