
 

 

¡El BDF llega este año a su 7ma edición! 
 
Comienza una nueva versión del Bogotá Design Festival – BDF del 1 al 5 de junio 2021. Los bogotanos 
y visitantes interesados en el diseño y la innovación, podrán asistir a este evento de ciudad que se 
realizará bajo el modelo híbrido, es decir, de forma presencial y virtual en sus diferentes actividades y 
experiencias culturales y creativas. 
 
La apertura de ésta séptima edición del #BDF estaba prevista para el martes 1 de junio en un evento 
privado con invitados especiales y aliados, el cual se decidió cancelar por el tema de la pandemia. A 
partir del día 2 al día 3 de junio, en el horario de 2 a 6 pm, se podrá asistir a la Agenda Académica 
presencial con trasmisión virtual vía zoom, donde 12 ponentes de diferentes áreas del conocimiento, 
contarán sus experiencias y proyectos para inspirar a los asistentes presentes y remotos a encontrar 
nuevas formas de abordar el mundo del diseño, las industrias creativas y el emprendimiento. La Agenda 
Académica es de entrada libre y tendrá lugar en auditorio de la Cámara de Comercio de Chapinero 
hasta completar el aforo del 30% del auditorio por bioseguridad. En día viernes 4 de junio, continúa 
por la tarde la Agenda Académica presencial y con trasmisión por Facebook Life, con charlas y un 
panel de emprendimiento que se realizara en FUGA (Fundación Alzate Avendaño) de 2 a 4 p.m. A 
partir de las 4:30 a 6 p.m se realizarán tres charlas sobre temas creativos en el 3er piso del Centro 
Comercial El Retiro. Paralelo a estas 2 Agendas Académicas presenciales, el viernes a las 9:00 Skandia 
este año nos vuele a acompañar, pero con un MasterTalk de Finanzas para Emprendedores Creativos 
(plataforma Zoom), y, toda la tarde del viernes tendremos 5 talleres virtuales especializados 
organizados por la Universidad Taller5 (plataforma Zoom). Podrán encontrar AQUÍ toda la 
programación de la Agenda Académica del BDF 2021. 
 
El 2 y 3 de junio a partir de las 9:00 hasta las 11:30 am podrán participar del BDFestivalOFF con el 
Pasaporte ACAI BDF que comprende en estas dos jornadas las visitas y talleres prácticos presenciales 
en 4 de las más importantes empresas de arquitectura interior de Colombia como son Arquint, Creaarq, 
GrupoDossArq y AEIspaces. Adicionalmente podrán participar de la Agenda Creativa y Comercial, 
donde empresas expositoras del BDF como Movistar, Mercedes-Benz Motorysa y Faber Castell, tendrán 
actividades virtuales en sus redes sociales y presenciales en el Centro Comercial El Retiro durante todos 
los días del Festival. 

El Cierre del Bogotá Design Festival se llevará a cabo el día sábado 5 de junio de 12 a 5 p.m. en El 
Retiro, situado en la calle 82 con cra 12, se realizarán unas experiencias de marca, en donde se 
entregarán en el espacio Faber-Castell los premios del Sorteo-Crowdfunding PRANA, y, en el espacio 
Mercedes-Motorysa se entregarán los premios del Concurso “Motorysa Origami Fest”. Este evento de 
cierre, es abierto al público y será el punto de encuentro para todos los asistentes que quieran compartir 
en un entorno de música y diseño. 

La invitación es a disfrutar de la experiencia creativa y cultural del #BDF, la relación con el espacio 
urbano y el poder transformador del diseño, generando una movida en la capital. Las personas que 
quieran inscribirse y participar en las actividades, agendas y evento cierre ingresen a 
www.bogotadesignfestival.co 

Los profesionales interesados en asistir a los eventos del #BDF pueden escribir a bogotadesignfest@gmail.com. 
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