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25 años de Diseño,
Identidad y Tendencia
La realización de este evento anual abierto a la
comunidad busca difundir y promover la cultura del
Diseño en la región, abrir espacios de vinculación
entre el sector académico, productivo y social, y
auspiciar la conformación de redes de trabajo en
diseño.
Este año, en ocasión de la celebración del 25
Aniversario de la Escuela de Diseño en el Hábitat, nos
propusimos convocar a referentes del diseño nacional,
para reexionar sobre el acontecer del diseño en los
dos últimos decenios, tomando como eje la tensión
entre identidad y tendencias.
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Si por un lado, la identidad pareciera remitirnos a
un pasado y a un presente que conguran un modo
de hacer diseño, las tendencias apuntan al futuro, a lo
aviniente que ya genera cambios y marca una
dirección. ¿Cómo se conguraron en los últimas dos
décadas las diferentes identidades en el diseño local,
en el marco de fuertes procesos de globalización?
¿Podemos hablar de una identidad del diseño
Argentino? ¿Habría que hablar mejor quizá de
múltiples identidades regionales?
Por otro lado bajo una perspectiva a futuro, ¿Qué
tendencias podemos observar, qué líneas de desarrollo
están marcando un norte para su desarrollo, ¿Qué
nuevas conuencias interdisciplinarias están teniendo
lugar, y qué encuentros entre el diseño y nuevas
tecnologías tanto analógicas como digitales?
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Con este marco general, y como todos los años a
propósito del día del diseñador, en esta décima
edición de las Jornadas Patagónicas de Diseño,
decidimos convocar a destacados referentes del diseño
nacional con proyección internacional.
Desde la Escuela de Diseño en el Hábitat creemos
que es importante acercar el diseño a la comunidad y
la comunidad al diseño. A través de las X Jornadas
Patagónicas de Diseño, queremos, contribuir al auge
de una cultura emprendedora, creativa y
comprometida con emprendimientos propios
sustentables.
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Lugar
Museo Nacional de Bellas Artes
Día / Hora
Jueves 24 16:30 hs.
Viernes 25 16:30 hs.
Destinatarios
Diseñadores, emprendedores, artistas, arquitectos,
empresarios, estudiantes, docentes, público en
general.

Invitados
Fernando Mazzetti. Buenos Aires.
Adrián Lebendiker. Buenos Aires.
Patricio Machado. San Martín de los Andes.
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