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Un mes de Diseño en Cuba
Con el slogan Más allá de la forma dará inicio la 2da. Bienal de Diseño de La Habana el próximo lunes 20 de
mayo y se extenderá hasta el 16 de junio
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La 2da. Bienal de Diseño de La Habana dará inicio el próximo lunes 20 de mayo, en la capital cubana, y se
extenderá hasta el 16 de junio, con presentaciones en provincias como Santiago de Cuba y Camagüey.
Dedicada a los 500 años de la fundación de La Habana, BdHabana abrirá, en el Centro Hispanoamericano de
Cultura, con la conferencia Más allá de la forma… la experiencia, a cargo de Gisela Herrero García, directora de
la Oficina Nacional de Diseño (Ondi).
Otros especialistas cubanos y extranjeros también dictarán conferencias magistrales durante el transcurso del
evento.
Están previstos los talleres Envase y Embalaje (impartido por Yamilet Pino, en la Ondi), Comunicar Diseño
(Juan Mellen, Lab26 del Proyecto Espacios), Set de herramientas para diseñar futuros relevantes (Andrés
Valencia, ISDi), El desarrollo de una idea (Francesco Meda, Casa de las Tejas Verdes) y Gafas Habana 500:
vive la experiencia (Stefano Scauzillo, Palacio del Segundo Cabo).
Habrá, además, conversatorios, paneles y desfile de vestuarios, explicó Leandro Maceo, director de
Comunicación y Relaciones Internacionales de la Oficina Nacional de Diseño (Ondi) y coordinador general de
BDHabana 2019. En el circuito expositivo se presentarán proyectos de diseño industrial y de comunicación

visual procedentes de Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Francia, México, Puerto Rico y Nicaragua.
En el contexto de la Bienal, se celebrará el Día del Diseño Italiano, que en esta ocasión estará dedicado al
aniversario 500 del fallecimiento de Leonardo Da Vinci.
La bienal sesionará en la capital del 20 al 26 de mayo. Del 30 de mayo al 2 de junio estará en Santiago de Cuba,
y regresará a la Habana del 4 al 7 de junio, cuando se celebrará el 10mo. Congreso Internacional de Diseño,
FORMA 2019. El evento culminará en Camagüey, donde tendrá lugar del 13 al 16 de junio.
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