
Programa Mes del Diseño

25 Oct./ 
                27 Nov.



Es una iniciativa del 

Área de Diseño del Ministerio de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile. 

Consiste en una agenda integrada de eventos 

culturales y educacionales, con el fin de promover 

y conectar a la sociedad con los contenidos

provenientes del diseño nacional. 

Es una agenda generada colectivamente que aúna

una amplia gama de temas del diseño nacional, 

que está pensada y diseñada para convocar a

la comunidad de forma abierta y accesible.

Mes del Diseño



Hemos establecido 4 ejes fundamentales que estructuran la propuesta para 

decantar en 3 formatos de eventos que arman el Mes del Diseño.

Ejes fundamentales

Eventos

Visibilización
1

Descentralización
2

Participación
3

Reactivación
4

Macro
Satélites

Academia



Eventos Macro 

25 OCTUBRE
                                                  27 NOVIEMBRE

Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio.

Organiza •
LOCAL



Exposición
“Desenlace de la forma” - Revista Materia

26 de octubre - 27 de noviembre.

Lunes a viernes de 10:00/ 18:00

Sábados de 10:00/ 15:00 

Palacio Pereira

Santiago

@revista_materia

Revista Materia preseta una exposición es una invitación a explorar y valorar los procesos que hay 

detrás de los objetos. El trabajo exploratorio y reflexivo en torno al diseño y la visualidad son el punto 

de partida partida para conectarnos con el territorio nacional y su geografía, donde se entrecruzan la 

ecología, la sustentabilidad, la imaginación, la ciencia y el arte.

26 de octubre - 27 de noviembre.

Lunes a Viernes: 10:00/ 18:00

Sábados: 10:00/ 15:00 

Palacio Pereira

Santiago

@fundacion_desierto_atacama 

@palacio_pereira, @juangili

Exposición
"El Pasado Presente en el Futuro Desierto" - Fundación Desierto de Atacama
Un viaje por las Líneas y Geoglifos del Desierto más árido del mundo, a partir del trabajo de 10 años de 

investigación y registro realizado por el equipo interdisciplinario de la Fundación Desierto de Atacama.

27 octubre  Y  9 noviembre.

Desde las 12:00

Biblioteca Regional de Antofagasta 

Antofagasta

@marchantes.cl ,  @disenala

Conversatorio
Performance gastronómico - Marchantes
Conversatorio (s) en torno a las perspectivas, principios y planteamientos del Food

Design (rama del diseño que busca innovar en productos, servicios y/o experiencias relacionadas con 

los alimentos, dotándolos de nuevos significados y emociones, sin perder de vista sus beneficios 

nutritivos, sociales y/o culturales), en el marco del proyecto "Performance Gastronómico", ideado y 

ejecutado por Consultora Marchantes y apoyado por el Programa Redes de Oportunidades de Nego-

cio de Sercotec Antofagasta.

Eventos Macro (Público mayor a 1.000 visitantes y/o conversatorios o seminarios de más de 10 invitados especiales )



Eventos Macro 

Feria
El Mercadito 3 y 4 noviembre.

Jueves y Viernes: 12:00/ 20:00 .

Parque Estación 

Puerto Varas

@el_mercadito_pv, @parque_estacion

El Mercadito, feria de Oficios, diseño y Artesanía Local en Puerto Varas.

Es una plataforma que construye mensualmente una vitrina presencial que busca contribuir con el 

desarrollo del comercio creativo de la cuenca del Lago Llanquihue. Desde el 2021 reunimos en un solo 

lugar una selección de diseñadores y artesanos locales, buscando conectar, inspirar y empoderar a la 

comunidad creativa.

28 de octubre

Viernes: 12:00 

Galería La Curtiembre

Santiago

@persavictormanuel, @galerialacurtiembre

Exposición
Primer Encuentro de la Loza Chilena - Persa Victor Manuel, Galería La Curtiembre
Exposición que fomenta el rescate de la loza y cristalería nacional y todo lo relacionado con la historia 

de las industrias loceras de Chile. La muestra pone en valor no tan sólo loza y cristalería, sino que 

también le da cabida al arte y la artesanía hecha con o inspirada en loza Chilena. 

29 octubre

Sábado: 10:00 /20:00hrs

Parque Cultural de Valparaíso

Valparaiso

@ctrlmasg 

Charlas - Workshops - Feria
Encuentro de Diseño CTRL+G
Este año el encuentro CTRL+G destaca proyectos de diseño sustentable que aportan al desarrollo 

sostenible. Sus charlas, workshops y feria vuelven este 2022 para volver a repensar, reunir y recrear el 

diseño.



Eventos Macro 

10 noviembre

Jueves: 9:00/ 22:00

Casa W

Concepción

@chilediseno

Conversatorio
Espacio regional de Diseño - Chilediseño
Es un espacio para reflexionar y compartir experiencias en torno al rol tiene el diseño en el contexto 

actual y el futuro. Entender como el diseño aporta valor en escenarios locales y cómo a su vez tras-

ciende a las fronteras del territorio. 

Festival
Festival Union de Oficios (Versión Cerámica) 

4 y 5 noviembre.

Viernes 4 de nov :  16:00/20:00 

Sábado 5 de nov: 10:00/19:00

Palacio Pereira

Santiago

@festivaluniondeoficios, @palacio_pereira

Festival Union de oficios se une a el Palacio Pereira para realizar su primera versión de feria en relación 

a la cerámica, proyecto que va a reunir a más de 40 expositores en distintas áreas, charlas en relación 

al fuego, música en vivo y mucho mas. 

4, 5 y 6 noviembre.

Viernes 4 de nov: 15:00/20:00 

Sábado 5 de nov: 11:00/20:00 

Domingo 6 de nov: 11:00/20:00

Museo de Arte Contemporáneo. 

Sede Quinta Normal, Santiago

@impresionante

Feria
Impresionante
IMPRESIONANTE, la feria de publicación independiente y arte impreso que desde 2016 se ha manteni-

do construyendo comunidad en torno a los oficios gráficos auto gestados, vuelve en formato presen-

cial después de las suspensiones producto de la pandemia



Exposición - Desfile - Workshop - Conversatorio - Feria
Festival Moda Chile 11, 12 y 13 noviembre.

Desde las 11:00/20:00

Explanada Factoria Italia y Teatro If Italia.

Santiago

@modachile_

El Festival Moda Chile será la primera instancia en que los diseñadores de vestuario, calzado, joyas y 

accesorios, se reunirán en un mismo lugar para celebrar los 10 años de su gremio. El próximo 11, 12 y 13 

de Noviembre será la celebración al aire libre que contempla exposiciones, desfiles, workshops, con-

versatorios con invitados internacionales y por supuesto una exhibición y venta de lo mejor del diseño 

de autor nacional.

Eventos Macro 

12 y 13 noviembre

Sábado  y Domingo de: 12:00/21:00 

Centro Cultural Siglo XXI,

Av. Teniente Cruz, Pudahuel

Santiago 

@feria_kontrabando

Feria - workshops
16a Feria Kontrabando
Feria de Oficios y Artes Gráficas Kontrabando, desde el año 2015, se constituye como un encuentro 

para artistas con el público, en el que visibilizamos y ponemos en valor la amplia gama de oficios y 

artes vinculantes a la gráfica, entendiéndolas como importantes expresiones para la historia, identi-

dad y el acontecer social.

12 y 13 noviembre.

Sábado 12 de nov: 17:00/ 23:00

Domingo 13 de nov: 12:00/ 20:00 

Parque Estación.

Puerto Varas

@afan_pv, @el_mercadito_pv , @parque_estacion

Feria - Exposición Documental
Afan PV
Afán es una feria en la ciudad de Puerto Varas, donde la comunidad se reúne para comprar, explorar y 

descubrir el diseño de vestuario, accesorios y  tiendas especializadas en moda circular.



Eventos Macro 

19 y 20 noviembre

Sábado y Domingo desde: 11:00/17:00

Galpón 5. Persa Victor Manuel

Santiago 

@seimpri.me

Exposición
Máquina
MÁQUINA es un encuentro dedicado al publicar. Se instalarán procesos de impresión y encuaderna-

ción, registro de audio y prensa de fonogramas, intervenciones sonoras, improvisaciones visuales, 

propuestas de mediación y muestras de diferentes soportes que le están dando forma a una versión 

actualizada del concepto de publicar

Encuentro
Primera Mesa de Diseño en la Patagonia Austral Chilena 21 noviembre

Lunes:  18:30/21:00

Espacio Llum,

Pdte. Federico Errazuriz 922.

Punta Arenas

@kavukovic

Reunión para conocer y reunir a los actores del Diseño Local en la Región de Magallanes y Antártica 

Chilena. Un espacio de discusión y encuentro para establecer un proyecto común y potenciar la 

región desde las ideas, la visualización de problematicas comunes y generar espacios de coexistencia 

que permitan avanzar hacia una escena coesionada que persiga el bienestar.



Eventos Academia

25 OCTUBRE
                                                  27 NOVIEMBRE

Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio.

Organiza •
LOCAL



Workshop - Master class - Charla - Conversatorio - Exhibición - Lanzamiento
Reconecta Diseño  

Invita:
Universidad de Chile
24 octubre- 11 noviembre

Desde las 10:00/ 17:00

Fau: entradas por Marcoleta 250 y Portugal 84

Santiago

@ReConectaDisenoFAU2022

@MundoFAU

Reconecta Diseño, se instala como una plataforma de re- encuentro donde convergen la academia, la 

disciplina del Diseño y la comunidad. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Chile – la FAU– abre las puertas de su edificio patrimonial ubicado en el polo cultural del centro de 

Santiago, para compartir durante 13 días, workshops, charlas nacionales e internacionales, Master-

Classes, Ferias y exhibiciones. 

Lanzamiento Concurso
Concurso Diseño Responde, Desafío Latinoamericano Index Award 

Invita:
Universidad del Desarrollo
Postulaciones:

Desde el 17 octubre - 02 diciembre

Todo Chile

@disenoudd, @designtoimprovelife

La Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo (UDD) en conjunto con la fundación danesa The 

Index Project,  lanzan la segunda edición de Diseño Responde, Premio Desafío Latinoamericano Index 

+ UDD, que en esta versión tiene como lema: Diseña Sostenible.

Eventos Academia  (Contenidos abiertos al público desarrollados por Instituciones académicas )

Invita:
Campus Creativo UNAB
13 octubre - 3 noviembre

Lunes a Viernes desde: 9:00/ 18:00

Sábado: 9:00/ 13:00.

Ernesto Pinto Lagarrigue, 230, Recoleta

Santiago

@escueladiseno_cc, @campuscreativo 

Exposición
¨Símbolo: un diálogo sobre lo esencial desde el textil¨
Cuatro diseñadores y artistas textiles, dos estudiantes de Diseño de Vestuario y Textil y uno de Artes 

Visuales, se reúnen por medio de sus trabajos, a reflexionar en torno a la idea del SÍMBOLO, en la 

representación textil e indumentaria, para desde aquí entrar a dialogar sobre lo esencial de la vida 

para los seres humanos, reconociendo e identificando lo importante y necesario, aquello de lo que no 

podemos prescindir, que trasciende los tiempos, las culturas y los diferentes continentes del planeta 

tierra.



24 - 28 octubre 

Desde las 10:00/ 17:00

Fau: entradas por Marcoleta 250 y Portugal 84

Santiago

@ReConectaDisenoFAU2022

@MundoFAU

Invita:
Universidad de Chile

Charla - Conversatorio - Exhibición
El valor de la disciplina, personajes destacados aterrizan en la FAU (semana 1)
Semana orientada a charlas con invitados nacionales e internacionales.  Se destacan las charlas inter-

nacionales, la Dra. Valentina Rognolli (Politecnico de Milano), la investigadora Maya Ober (UBern Suiza), 

la Dra. Cristina Ibarra (UFPE Brasil) y el aclamado ilustrador Adolfo Correa (alumus FAU) con su portafo-

lio para grandes marcas como Instagram y Apple; Karic (UParis, FabLab UAI), Camilo Anabalón (Baby-

Be, Natus, Ganesha Lab), Patricia Ramirez (IdeoMaker, Lip UC), GiannCarlo Duran (Ex Lab. Gov y Future 

Gov UK) , Francisco Vicencio (BuenDía Diseño), e PhD Ingrid Calvo ( Asociación Internacional Color AIC 

+ PoliMi Italia)

Eventos Academia 

Invita:
Campus Creativo UNAB
27 octubre

Jueves: 9:30/11:00

Taller 404, CR2

Ernesto Pinto Lagarrigue, 230, Recoleta

Santiago

@escueladiseno_cc, @campuscreativo 

Charla
“Busquen el futuro, entre las bolsas de basura” / Arakiri Cosmonauta
Charla del diseñador Marcelo Buscaglia, quien destaca por su propuesta creativa disruptiva y profun-

damente exploratoria en el ámbito del diseño de vestuario nacional, exhibida en especial en su colec-

ción Off Time, del reciente proyecto Arakiri Cosmonauta.

Charla Online
Recetas de Diseño/ Desafío Adobe
Videos con tips de uso de los distintos softwares de la Suite Adobe para resolver desafíos entregados 

a los estudiantes de la Escuela de Diseño de Duoc UC

Invita:
DUOC UC
Videos publicados durante octubre y noviembre

Canal de Youtube: Diseño Duoc UC

@disenoduocuc



Invitan:
Universidad Católica de Temuco +
Universidad Diego Portales
25 octubre

Martes: 17:30 

Hall Faad, Rudecindo Ortega 2950

Temuco

@uctdiseno @diseno_udp

Lanzamiento
Lanzamiento Revista Cero  
Como instancia de colaboración entre universidades, la Universidad Católica de Temuco lanza a la 

comunidad de la Araucanía, la revista Cero. Revista diseñada en la Universidad Diego Portales, que 

tiene como origen en su discurso "la descentralización disciplinar".

Eventos Academia 
Exhibición Web
Cartografía como Elemento Identitario Visual
La exposición “Cartografía como Elemento Identitario Visual”, tiene por objetivo profundizar en la 

cartografía como elemento gráfico que permite rescatar la identidad de un espacio geográfico deter-

minado a partir de arquetipos, estereotipos y paradigmas culturales identificados, entendiendo que el 

fenómeno del arquetipo y estereotipo, no son necesariamente personas, si no variables expresivas 

propias de la cultura y que pueden estar presentes en los diversos paradigmas culturales del territorio 

a observar, en este caso las distintas manifestaciones dadas en los diversos territorios donde se 

emplazan las sedes de nuestra Institución.

Invita:
Instituto Profesional Santo Tomás
24-30 octubre

Lunes 24: 13:00/24:00 

Martes a Domingo: 01:00/24:00

Sedes: Antofagasta, La Serena, San Joaquín, 

Talca, Concepción, Valdivia y Puerto Montt.

WEB: SANTOSCREATIVOS. CL

Exhibición Web
“Disoñadores”
Disoñadores es un programa de entrevistas que tiene como invitados a diseñadoras y diseñadores, 

cuyo propósito es conocer su experiencia como profesional formado en el Área Diseño del Instituto 

Profesional Santo Tomás, así como también sobre su participación en el Colectivo Dimensión D, cuyo 

objetivo es promover el emprendimiento entre los estudiantes y egresados de la carrera, conociendo 

así distintas expresiones de la disciplina; tales como la ilustración, packaging, diseño web, identidad 

corporativa, diseño de autor, entre otras. 

Invita:
Instituto Profesional Santo Tomás
24-30 octubre

Lunes 24: 13:00/24:00, 

Martes a Domingo: 00:00/24:00

ISedes: Antofagasta, La Serena, San Joaquín, 

Talca, Concepción, Valdivia y Puerto Montt.

WEB: SANTOSCREATIVOS. CL



Seminario - Charla
“Material Driven Design. Investigadoras Politécnico de Milán”
PhD. Valentina Rognoli y Patrizia Bolzan 

Invita:
Universidad de Chile
26 de octubre

Miércoles:  10:00 

Auditorio FAU, Marcoleta 250 o Portugal 84

Santiago 

@ReConectaDisenoFAU2022

@MundoFAU

Charla de Investigadoras Politécnico de Milán sobre Material Driven Design en el marco de Semana 1 

del evento “Re-Conecta” del DdD de la Universidad de Chile (DdD) de la FAU. Esta conferencia se 

impartirá de modo presencial en el auditorio FAU y será transmitida paralelamente en streaming por la 

plataforma web Mundo FAU.  

Charla
El diseño es el mensaje / Felipe Taborda

Invita:
Universidad Católica de Temuco
25 - 28 octubre

Desde las: 9:00/ 18:00

Sala Exhibición Aula Magna UCT, 

Campus San Francisco UCT, Manuel Montt 056

Temuco

@cjimenez@uct.cl

En la sala de exposición del Aula Magna Monseñor Jorge Hourton de la Universidad Católica de 

Temuco se dio el vamos a la galería de arte del artista brasileño Felipe Taborda, la que estará habilita-

da hasta el 28 de octubre en la casa de estudios. En la oportunidad, estudiantes de la UCT pudieron 

presenciar la obra del destacado diseñador que hace alusión cruce disciplinario entre el diseño, la 

arquitectura y la cultura contemporánea.

Eventos Academia 

Workshop online 
Biomímesis
La Biomímesis o biomimética nos enseña a seguir e imitar los sistemas y modelos de la naturaleza, 

con soluciones eficientes, biodegradables, sin residuos, no contaminantes para aplicar a las solucio-

nes de diseño, de materiales, de ingeniería. En este Workshop aprenderemos las bases de los mode-

los naturales para poder analizarlos y aplicar en el diseño de nuevas soluciones.

Invita:
DUOC UC
26 octubre

Miércoles 16:00

Canal de Youtube: Diseño Duoc UC

@disenoduocuc



Invita:
Universidad de Chile
02-08 de Noviembre

1Desde las 10:00 / 17:00

Fau: entradas por Marcoleta 250 y Portugal 84

Santiago

@ReConectaDisenoFAU2022

@MundoFAU

Workshop - Masterclass - Conversatorio - Exhibición 
Una comunidad que se re-conecta/ Re-Conecta Diseño (semana 2)
Semana orientada a la comunidad con workshops y masterclass dictadas por académic@s de la 

carrera de diseño de la UChile, junto a una feria de emprendimiento de l@s estudiantes de la facultad. 

Los workshops están orientados a la transmisión de conocimientos prácticos, con temáticas vincula-

das al área de prototipos, fotografía y diseño para publicación. 

En tanto, las masterclass, serán realizadas con un formato híbrido. En ellas se abordarán temáticas 

como: Bocetaje (sketching), Semiótica, Crafting, Sustentabilidad, Diseño Emocional y Diseño Editorial. 

Invita:
Universidad de Chile
2, 3 y 4 noviembre

Desde las 10:00 / 19:00

Auditorio FAU, Marcoleta 250 o Portugal 84

Santiago 

@ReConectaDisenoFAU2022

@MundoFAU

Charla - Exhibición  
“EOLIAN, su historia e hitos desde el diseño” 
Exhibición de prototipos de Proyecto Eolian es una muestra de vehículos electrosolares experimenta-

les desarrollados en conjunto por estudiantes de Ingeniería y Diseño, desarrollados desde y para 

desafíos de talla mundial.

Eventos Academia 

Invita:
Campus Creativo UNAB
03 noviembre

Jueves: 18:00/19:30

Canal de Youtube: Campus Creativo UNAB

@escueladiseno_cc, @campuscreativo 

Charla Online 
El Dorian Pinta y la libertad visual de los muros de la ciudad 
El Dorian Pinta, nos contará sobre su colorida y disruptiva propuesta creativa de arte visual callejero, la 

que está en los bordes del diseño gráfico, el graffiti y la publicidad.



Eventos Academia 

Invita:
Universidad Finis Terrae
10, 14, 17, 21 y 24 noviembre

Desde las: 18:00/19:30

Facultad Arquitectura y Diseño,

Av. Pedro de Valdivia 1224, Providencia 

Santiago

@diseno_finisterrae

Charla - Workshop - Conversatorio - Exhibición  
La Plaza: Relatos de Diseño
En el contexto del plan de innovación para la formación de los diseñadores de la Universidad Finis 

Terrae, y en el marco del mes del diseño se ha definido como evento la exhibición llamada "LA PLAZA": 

Relatos de Diseño, un espacio de encuentro a la innovación. Tanto estudiantes como docentes de la 

Escuela de Diseño, participarán bajo la modalidad de workshop, en el diseño y producción del relato 

visual para activar este espacio cotidiano.

Charla
Design Justice | Conferencia Sasha Costanza-Chock

Invita:
Pontificia Universidad Católica
08 noviembre

Martes: 18:30/20:00

Auditorio FADEU, Campus Lo Contador.

El Comendador 1916, Providencia 

Santiago

@disenouc

Desde un punto de partida crítico del diseño y sus quehacer, Sasha Costanza cuestiona la relación 

entre diseño y poder en detrimento de un pensamiento colectivo de justicia social. Evidenciado a 

través de ejemplos, cómo ciertas prácticas disciplinares, perpetúan asimetrías e ideas hegemónicas 

del mundo. Sasha plantea "un enfoque de diseño que está dirigido por comunidades marginalizadas y 

que pretende explícitamente desafiar, en lugar de reproducir, las desigualdades estructurales", gene-

rando una narrativa que visibiliza proyectos tecnológicos de carácter popular, cuestionando al mismo 

tiempo la escasez de diversidad en la mirada de quién llega a diseñar.

Charla -  Exhibición
La Academia y el Pensamiento Crítico en Diseño / Re-Conecta Diseño (Semana 3)

Invita:
Universidad de Chile
07 - 11 noviembre

Desder las 10:00 / 17:00

Fau: entradas por Marcoleta 250 y Portugal 84

Santiago

@ReConectaDisenoFAU2022

@MundoFAU

Semana orientada al quehacer académico y disciplinar de Diseño en la Universidad de Chile. 

Exposición de proyectos de investigación, complementado con charlas y conferencias. Se destacan 

investigaciones relacionadas con la Caracterización Experiencial de Maderas Nativas Chilenas, Elec-

tro-Movilidad, Semiótica del Diseño, Enseñanza del Color, Vida y Obra de Vicente Larrea, La influencia 

Bauhaus en Chillán, como así también la investigación aplicada del Laboratorio de Biomateriales FAU. 

Además, se expondrán diversos libros y publicaciones en el marco de una feria de microeditoriales 

locales con orientación hacia el diseño y la creación.



Eventos Academia 

Invita:
Universidad de Valparaiso
15, 16 y 17 noviembre

Desde las: 10:00/20:00

Parque Cultural de Valparaíso. Carcel 471.

Valparaiso

@festivalfida, @diseno_uv

Workshop - Conversatorio - Exhibición 
Festival Internacional de Animación FIDA  
El Festival Internacional de Animación (FIDA) tiene sus inicios en el año 2005. Hoy  lleva 14 versiones y 

conforme a su evolución, en la actualidad tiene como eje central el reconocimiento y difusión de 

lenguajes creativos e innovadores en torno a la imagen en movimiento y animación, vista ésta como 

un área que se vincula con otros lenguajes como el diseño de comunicación visual, interacción y cine 

entre otros.

Charla
Moda que no existe: Vestir a la cibercultura/  Juan Pablo Espínola

Invita:
Campus Creativo UNAB
15 noviembre

Martes: 15:00/17:00

Taller Nº502, CR2, Ernesto Pinto Lagarrigue, 230,

Recoleta.

Santiago

@escueladiseno_cc, @campuscreativo 

Se trata de una charla del diseñador de vestuario Juan Pablo Espínola, quien nos contará sobre su 

particular e innovadora visión del diseño de la moda actual, y en especial la aplicación de la inteligen-

cia artificial en el proceso de diseño.

Invita:
Campus Creativo UNAB
11 noviembre

Viernes: 9:30/ 11:00

Ernesto Pinto Lagarrigue, 230, Recoleta

Santiago

@campuscreativo

Charla
Alisson Luna
Alisson Luna, Store Manager de Gucci Santiago, nos contará sobre la Nueva Era, de Gucci-Equilibrium, 

un compromiso de la destacada empresa del área del vestuario, para generar un cambio positivo para 

las personas y para el planeta. Con base en la creatividad y la colaboración, y para reducir su impacto 

medioambiental y proteger la naturaleza.



Invita:
Duoc UC
16 noviembre

Miércoles 10:00hrs

Online, a través de plataforma Streamyard

Todo Chile

@disenoduocuc

Lanzamiento - Charla/ Online
Lanzamiento DDHUB - Hub Diseño Duoc UC
Lanzamiento de la nueva plataforma de innovación y aprendizaje activo guiado por el Diseño de la 

Escuela de Duoc UC. Charla inaugural realizada por Angelina Vaccarella - Directora de la Escuela de 

Diseño de Duoc UC, Paulo Caviglia - Jefe de proyecto DDHUB y Felipe Gárate – Jefe equipo DFGN 

(Design Factory Global Network) 

Invita:
Instituto Profesional Santo Tomás
21 - 25 noviembre

Desde las: 11:00 / 20:00

Centro de Creación (Cecrea), Ecuador 2029.

Valdivia

@fedaxvoficial

Charla - Conversatorio - Exhibición - Instalaciones  
Festival de Diseño Audiovisual Experimental
FEDAXV Nace en el año 2011 como un espacio de encuentro y desarrollo de diálogos comunicativos 

de innovación en diseño audiovisual, que permite estimular la producción de corrientes visuales 

alternativas.

Eventos Academia 

Charla/ Online
Me titulé en la Escuela de Diseño de Duoc UC
Ciclo de entrevistas a titulados de la Escuela de Diseño de Duoc UC que actualmente se encuentran 

trabajando en la industria a nivel internacional.

Invita:
DUOC UC
18 noviembre

Viernes: 10:00

Canal de Youtube: Diseño Duoc UC

@disenoduocuc



Invita:
Universidad Tecnológica Metropolitana
21 - 25 noviembre

Talleres: 09:00/13:30  |  Charlas: 18:00/20:30  

UTEM, Área Central, Escuela de Diseño

Dieciocho 390, Santiago Centro, 

Santiago

@encuentrotipografiautem

Workshop - Charla - Conversatorio - Exhibición
5to RE-encuentro en torno a la Tipografía UTEM
La actividad, a realizarse entre el 21 y 25 de noviembre en la Escuela de Diseño UTEM, convoca a estu-

diantes de diseño internos y externos, así como académicos y profesionales del ámbito del diseño y la 

tipografía, ofreciendo talleres y charlas –presenciales e híbridas– llevadas a cabo por expertos diseña-

dores, tipógrafos, letristas y calígrafos –nacionales e internacionales. También convoca a emprende-

dores editoriales, libreros y afines al ámbito tipográfico, en el marco de una feria en torno a la tipogra-

fía. Así también, se realizará una exposición de especímenes tipográficos y se cerrará con un conver-

satorio con invitados charlistas y talleristas.

Conversatorio
Ropa segunda mano / Fashion Revolution Chile
Fashion Revolution propone un conversatorio en conjunto a la Carrera de Diseño de la Universidad 

Católica de Temuco para dialogar en torno a la industria de ropa de segunda mano y analizar sus 

beneficios y deficiencias.

Invita:
Universidad Católica de Temuco
25 noviembre

Viernes: 9:15/ 13:00

Hall Faad, Rudecindo Ortega 2950

Temuco

@uctdiseno @fash_revchile

Invita:
Universidad Católica de Temuco
21 noviembre/ 18 diciembre

Desde las: 9:30 /18:30

Oficina Central Inmo 21, Arturo Prat 875.

Temuco

@faad_uct, @uctdiseno, @benilopez, 

@jeanpetitpas

Exhibición - Instalaciones 
Abertura
La Carrera de Diseño de la UCT, propone un espacio de exhibición en pleno centro de la ciudad para 

exhibir los resultados del Workshop 2022 y conversar con el transeúnte que significa nuestra discipli-

na. Durante una semana la Carrera de Diseño de la Universidad Católica de Temuco invita a actores 

relevantes en la escena actual del diseño chileno, para que compartan su experiencia de taller con los 

estudiantes. Esta actividad se enmarca en la Semana de Workshop de la Facultad de Arte Arquitectu-

ra y Diseño.

Eventos Academia 



Eventos Academia 
Invita:
Universidad de Chile
26 y 27 de Noviembre

Miércoles 26: 15:00 (charla)

Jueves 27: 12:00 (taller) 

Fau: entradas por Marcoleta 250 y Portugal 84

Santiago

@ReConectaDisenoFAU2022, @MundoFAU

Workshop - Charla - Conversatorio
Maya Ober: Diseño, Política y Estudios de Género.
Taller y charla abierta por Maya Ober, Co-fundadora de futuress.org y depatriarchisedesign.com . 

Actividad enmarcada en la Semana 1 del evento “Re-Conecta” del DdD FAU, Universidad de Chile 



Eventos Satélite

25 OCTUBRE
                                                  27 NOVIEMBRE

Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio.

Organiza •
LOCAL



Invita:  Espacio 14m2
21-23 octubre y 28-30 octubre

Desde las: 12:00 - 19:30

Espacio 14m2 , 

Centro La Planta, Santa Isabel 0165. Local 01. 

Providencia

Santiago

@espacio14m2

*Evento gratuito con cupos ilimitados

 

Exhibición - Open Studio
14m2 con Proyectos invitados
Si eres fan del papel y buscas ilustración, arte gráfico, editorial y revistas, en 14m2 encontraras alrede-

dor de 15 artistas y proyectos diferentes en estas áreas. Además estaremos colaborando con proyec-

tos itinerantes en diseño textil y enmarcación.

Invita:  Pekas
27 octubre - 27 noviembre

Martes a Sábado: 13:00/ 16:00 y 18:00/01:00

Oculto Beergarden, Gral. Salvo 38, Providencia

Santiago

@pks.cl 

*Evento gratuito con cupos ilimitados

 

Exhibición - Instalación - Intervención
Stravagante
Stravagante es una instalación creada por el taller chileno de terrazzo Pekas, que a través de la inter-

vención de un rincón del Bar Oculto, invita a la ocupación de un espacio maximalista de esta técnica, 

generando un contraste absoluto y un atractivo choque estético dentro del bar. 

La instalación estará habilitada durante un mes y tendrá la utilidad de ser un espacio apto para disfru-

tar, el que contará con 2 mesas en donde se podrá comer, tomar y compartir; tal como se haría en 

cualquier otra de las mesas del bar.

Eventos Sátelite  (Contenidos abiertos al público en formatos acotados desarrollados por diseñadores, emprendimientos y colectivos)

Invita:  Tipo Movil
Taller de Letterpress: 25 y 26 octubre (18:30-21:30)

Día de taller abierto:  21 de octubre (11:00- 20:00)

Taller Tipo Movil, Hernán Cortes 3255. Ñuñoa. 

Santiago

@tipomovil

*Evento pagado con cupos limitados

 

Workshop - Open Studio
Taller de letterpress y día de taller abierto
Taller de letterpress: Ven a aprender a componer como un o una tipógrafa, con tipos móviles de 

plomo y a imprimir con una antigua prensa tipográfica. Trabajaremos el proceso completo, desde la 

creación de un diseño, la composición, el montaje, entintado y finalmente la impresión, junto con 

aprender algunos trucos, adaptaciones y técnicas para realizar una serie de impresos, que te podrás 

llevar a tu casa con tu propio diseño. Todos los materiales están incluidos.  Día de taller abierto: Abrire-

mos el taller para una venta presencial, donde podrás ver las máquinas con las que imprimimos y los 

procesos de impresión. Tendremos todos los productos con precios especiales.



Exhibición - Instalación
Ten-Ten en Sala Azul.

Invita: Lira, Hasan, Sierra + Sala Azul
28 Octubre

Viernes: 20:00/23:00

Sala Azul, Espacio Bustamante

Ramón Carnicer 65, Providencia, 

Santiago.

@espacio.bustamante  @salaazul_eb  @franciscolirag

@moshmoi   @peppiguggenheim

*Evento gratuito con cupos limitados

Experiencia sonora y visual conformada por el registro de imágenes y sonidos de un captador de agua 

lluvia construido en Chiloé, junto con un artefacto generativo de timbres aleatorios desarrollado en 

Santiago, acompañado de una plataforma web.

Exhibición 
LUP x Quinchao

Invita:  LUP + Municipalidad de Quinchao
29 y 30 Octubre

Sábado y Domingo: 10:00/22:00

Predio Municipal Rosario Hueicha Leviñanco

Aviador Horacio Barrientos s/n, Achao

Chiloe

@plasticlup, @muniquinchao

*Evento gratuito con cupos ilimitados

 

Este proyecto nace a partir de la colaboración entre la I. Municipalidad de Quinchao, artesanas de la 

comuna y LUP, en una búsqueda por fortalecer la vinculación productiva entre artesanía, diseño y 

reciclaje. Artesanas de diferentes sectores urbanos y rurales de la comuna unen sus destrezas y cono-

cimientos con el reciclaje, entregando un nuevo concepto creativo y fortaleciendo el compromiso del 

territorio chilote con el medio ambiente. Durante el evento se presentarán las piezas y objetos fabri-

cados por estas artesanas, quienes a través de su creatividad y las distintas técnicas de fabricación 

presentes en cada isla, reinterpretan el uso que le damos a un material como el plástico reciclado.

Eventos Sátelite  

Invita:  E�e Studio
01 - 27  noviembre

Lunes a Domingo/ 24 horas 

Marchant Pereira esquina Av. Providencia 

Santiago

@effestudio.cl

*Evento gratuito con cupos ilimitados

 

Exhibición - Instalación - Intervención
Bullet XXL
Esta se pintará de color amarillo y se intalará luminaria para su funcionamiento de noche. Gracias a la 

forma y color que le daremos, esta caseta hará referencia a nuestra lampara Bullet. La presentación 

incluirá codigos QR explicativos del evento.



Workshop - Exhibición - Open Studio - Lanzamiento
Cuero & Cerámica

Invita: Nomono & Fresard Petit-Laurent
04 noviembre

Viernes: 18:00/21:00 

Gerónimo de Alderete 1020, Of. 401, Vitacura,

Santiago

@nomono.slowdesign, @fresardpetitlaurent

*Evento mixto: gratuito con cupos ilimitados + 

pagado con cupos limitados.

Ven a conocer el proceso exploratorio de cruce de nuestros oficios: la marroquinería y la cerámica. A 

través de un "open studio" y exposición, podrás conocer la ideación y desarrollo de prototipos para la 

creación de un producto nuevo, que une técnicas y materialidades distintas. Paralelamente dictare-

mos un taller introductorio a las técnicas de marroquinería manual, donde elaborarás un mini bolso 

para el celular. En él, aprenderás a cortar el cuero, a coser a 2 agujas con la técnica de costura de 

talabartero y a realizar una terminación de bordes pintados. Para terminar, incorporarás accesorios 

decorativos de cerámica para personalizar tu bolso.

Invita:  Collectio + leBloc + Obra Normal 
04 y 05  noviembre:

Viernes: 19:00/21:00,

Sábado: 11:00/14:00

Collectio, Eduardo Marquina 3992, Vitacura

Santiago 

@collectio_collectio , @lebloc__ , @obranormal

*Evento gratuito con cupos limitados

Workshop - Exhibición - Conversatorio - Open Studio
OPEN STUDIO: Collectio + leBloc + Obra Normal 
Este encuentro surge con el impulso de abrir nuestro espacio y armar nuestro Open Studio, buscando 

generar un diálogo entre el público y la persona detrás de cada objeto e idea, mostrando los procesos 

que se llevan a cabo para llegar a la obra final. Durante dos jornadas, te invitamos a reflexionar sobre 

procesos creativos, inspiraciones y lugares de encuentro. 

Conversatorio
El poder de la creatividad en el emprendimiento femenino

Invita: Genias

 03  noviembre

Jueves:  11:00.

We Work Apoquindo. Avenida Apoquindo 5950,

Las Condes

Santiago

@genias.cl

*Evento gratuito con cupos limitados

La creatividad puede ser una herramienta muy valiosa cuando se está emprendiendo, y en este con-

versatorio, Jimena Zapata, fundadora y CEO de Genias, estará acompañada por destacadas empren-

dedoras de la industria creativa: Elena Ho, ilustradora y diseñadora, Camila Cesani, creadora de Asma 

Studio, Florencia, fundadora de Benigno, y Fran, creadora de Effe Studio. Hablarán sobre las razones 

que las impulsaron a crear su marca o proyecto, sobre sus procesos creativos, y sobre la relación que 

existe entre la creatividad y el emprendimiento femenino. También compartirán sus experiencias en 

torno a innovación creativa, valores de marca, liderazgo y desarrollo profesional.

Eventos Sátelite  



Invita:  Puñalada y BomboyKajas
05 noviembre

Sábado: 15:00 - 20:00

Centro Cultural de San Joaquín

Coñimo #286, San Joaquín,

Santiago

@punalada_ ,  @bomboykajas

*Evento pagado con cupos limitados 

Workshop - Open Studio 
Serigrafía y Cartel
La serigrafía, antigua técnica de impresión, que permite reproducir imágenes de manera autónoma y 

con alta calidad gráfica.El cartel por su parte, es una de las más completas y tradicionales herramientas 

de la gráfica y la comunicación popular.En este taller revisaremos posibilidades de impresión serigráfica 

sobre papel, a modo de carteles serigrafiados, pasando por herramientas, materiales y metodologías de 

trabajo.Probaremos diversas tintas e imprimiremos sobre diversos papeles. Así, podremos ver cómo se 

comportan estos dos elementos, según su composición y materialidad.

Un taller que te acercará al arte de la impresión serigráfica de cartel !

Invita:  Caro Celis
05 Noviembre (dos sesiones)

Sesión 1:  10:00 - 14:00 , Café Jardín de Venus, 

República de Cuba 1474, Providencia.

Sesión 2: 15:30 - 19:30, Espacio Jardín de Venus

Eliodoro Yañez 2876, 4to piso. Providencia.

Santiago 

@wildme.cl , @carocelis

*Evento pagado con cupos limitados 

Workshop - Exhibición
Exploración creativa Wild Me
Durante cuatro jornadas nos reuniremos para compartir un espacio de creatividad y arte, instancia en 

las que los participantes podrán personalizar en un Workshop uno de los tres diseños de esculturas u 

objetos Wild fabricados en MDF con corte laser e ilustrados por Caro Celis. 

El objetivo del workshop es que cada alumno sea libre de experimentar a través del color y los materia-

les, creando una pieza única en MDF. Además estará disponible el espacio para visitar la muestra.

Workshop
Arcillas Urbanas: Constanza Almazan, Kurawe Cerámicas y Celesterrestre

Invita: Constanza Almazan
05, 12, 19 y 26 noviembre

Sábados 10:00/ 14:00 

1era fecha en el Cerro San Cristóbal 

2da, 3era y 4ta fecha en Taller:

Pedro De Valdivia 2412, Providencia 

Santiago 

@constanzalmazan, @kuraweceramicas, 

@celesterrestre

*Evento pagado con cupos limitados 

En esta experiencia nos situaremos en el cerro San Cristobal aprovechando la tierra y los materiales 

que encontremos en ella no solo para hacer piezas cerámicas sostenibles sino para también entender 

y re-valorar lo que hay en los suelos que habitamos. Cerraremos el ciclo construyendo un horno 

efimero donde quemaremos las piezas realizadas y aprovecharemos el fuego y el calor para hacer 

comida y comunidad.

Todos los materiales y herramientas están includas en el valor del talller. 

Eventos Sátelite  



Intervención
Al paso de una vela

Invita: Intrepida + Benigno
08 noviembre

Martes 19:30 / 20:00 

Intersección Calles Eliodoro Yañez y Ricardo Lyon,

Providencia, 

Santiago. 

@intrepida.estudio, @benigno.cl

*Evento gratuito con cupos ilimitados

Un desfile urbano que busca romper con la rapidez de la intersección de las 4 esquinas de Lyon con 

Eliodoro Yañez a través de dos emprendimientos de diseño lento: Intrépida + Benigno.

El desfile contará con 4 modelos vestidas de “Benigno” que cruzarán estas 4 esquinas con una vela en 

la mano, construida por “Intrépida”. El tiempo lento, la pausa, y la vela encendida,  determinarán el 

“caminar” de este evento cuyo origen se basa en la deconstrucción de la rapidez de la ciudad y la 

capacidad de asombro del cotidiano. 

Eventos Sátelite  

Invita:  Espacio Colaborativo NALCA
10 noviembre

Jueves: 19:00

Espacio Colaborativo Nalca

Galería Drugstore, Av. Providencia 2124, Local 9i

Santiago

@ec_nalca

*Evento gratuito con cupos ilimitados

 

Lanzamiento
El Futuro es Colaborativo:
La Gaviota, Nalca, Nima, Em is Handmade, Be, Safari, Vera Sielfeld y Rossa Joyas. 
Utilizamos esta invitación como una excusa para encontrarnos y llevar adelante un proceso de crea-

ción colectiva. Considerando lo complicado que es producir de forma local, quisimos unir fuerzas, 

contactos y saberes para generar una instancia de encuentro en la que pudiéramos conversar, com-

partir referencias, entrelazar nuestras experiencias y conocimientos, pensar el futuro y, desde allí, 

elaborar una colección que sintetizara nuestro diálogo. 

Workshop - Exhibición 
Día de Serigrafía en OJOPOROJO/ Taller Hereje
Taller dirigido a todo público. Recomendado para ilustradores, artistas y entusiastas de la gráfica. 

El objetivo es mostrar las posibilidades de reproducción y autoedición de proyectos gráficos tales 

como afiches, fanzines, obra artística, grabados, propaganda o proyectos editoriales.

Es un taller práctico donde se mostrarán métodos de trabajo, materiales y herramientas necesarias 

para la confección de una matriz. Al final de la jornada, realizará la producción de un afiche a más de 2 

colores sobre papel.

No se requieren conocimientos previos, ni materiales. 

Invita:  OJOPOROJO 
05 de Noviembre 

Sábado: 13:30-18:30  

Av. Holanda 55, Piso 2, Providencia. 

Santiago 

@tallerhereje, @ojoporojo.cl 

*Evento gratuito con cupos ilimitados 



Invita:  Biophilia Estudio
11 noviembre

Viernes: 18:30/21:30

Estudio Biophilia, Marcoleta 509, 

Santiago Centro

Santiago

@biophilia.estudio 

*Evento gratuito con cupos ilimitados

Exhibición - Open Studio
Open Studio de Biophilia Cerámicas 
Biophilia Cerámicas inaugura su nuevo taller ubicado frente al emblemático Cerro Santa Lucía. 

Biophilia es un proyecto de esculturas cerámicas inspiradas en la naturaleza y en esta ocasión podrás 

conocer sus instalaciones y piezas exclusivas para el Mes del Diseño.

Invita:  Sjölin Ceramics
Grupo 1:

Jueves,  10 y 24 noviembre: 18:30/20:30 

Grupo 2: 

Sábados, 12 y 26 noviembre: 17:00/19:00

Casa Taller Cerámica, El Aguilucho 3497,

Providencia, Santiago

@sjolinceramics

*Evento pagado con cupos limitados

Workshop - Open Studio
Workshop con arcillas locales 
Las pastas (arcillas) con las que trabajamos en la cerámica están diseñadas y formuladas por la em-

presa/persona a la que las compras. Es una mezcla de diferentes materias primas y, generalmente, 

una mezcla de distintos tipos de arcilla. Durante un tiempo estuve estudiando varias posibilidades de 

trabajar únicamente con materiales locales (de Sudamérica) y experimenté con diferentes fórmulas 

de pastas, engobes y esmaltes para alta temperatura. Dando como resultado algunas fórmulas her-

mosas y laborables.Durante este workshop trabajaremos con algunas de estas fórmulas utilizando 

diferentes técnicas para hacer tu propio juego de desayuno: un vaso y plato.

Eventos Sátelite  

Conversatorio
CLUB by Frágil + Palo Santo + Poster.Lab

Invita:  Frágil y Café Triciclo
11 noviembre 

Viernes:  18:00/21:00

Café Triciclo, Santo Domingo 598

Barrio Bellas Artes

Santiago 

@fragil.cl 

*Evento pagado con cupos limitados 

Frágil para el Mes del diseño quiere acercar e Inspirar a otros creativos, por eso invitamos a dos pro-

yectos de diseño local que admiramos: Palo Santo (vestuario) y Poster.Lab (gráfico) para que expon-

gan sobre sus procesos creativos, comienzos y referentes, además de tener la posibilidad de ver y 

comprar sus diseños. 

Una instancia informal para conocernos en intimidad, un club de creativos reunidos en Café Triciclo.



Eventos Sátelite  

Exhibición - Intervención
Pace Gelatería 

Invita:  Pace Gelatería
13 noviembre

Domingo: 15:00/18:00

Avenida Los Leones 877, Providencia. 

Santiago. 

@pacegelateria

*Evento gratuito con cupos limitados

 

Tarde de helados artesanales, café de especialidad, música en vivo en nuestro local.

Invita:  Persa Victor Manuel 
12 y 13 noviembre

Sábado y Domingo: 12:00

Persa Victor Manuel, Victor Manuel 2220, 

Santiago

@persavictormanuel, @galerialacurtiembre,

@12narecicla

*Evento gratuito con cupos limitados 

Workshop
Taller Upcycling/ 12na
Taller de reciclaje textil gratuito para la comunidad, en el que se desarrollará en conjunto un diseño de 

ropa de código abierto guiado por los diseñadores y referentes del upcycling, quienes a partir de una 

variedad de procesos textiles, reutilizan productos antiguos, los modifican y obtienen una segunda vida 

a medida que se convierte en un producto nuevo sin pasar por un proceso industrial. 

Invita:  Persa Victor Manuel 
12 y 13 noviembre

Sábado y Domingo: 12:00

Persa Victor Manuel, Victor Manuel 2220, 

Santiago

@persavictormanuel, @galerialacurtiembre, 

@nicoarmu

*Evento gratuito con cupos limitados 

Workshop
Taller de Reciclaje de carpintería/ Nicolás Aracena
Taller de reciclaje gratuito de carpintería, a partir de materiales encontrados en el Persa Víctor Manuel se 

desarrollarán talleres colaborativos para la creación y construcción de  muebles de código abierto a 

partir de la reutilización de madera reciclada.



Eventos Sátelite  

Invita:  Varios Diseñadores
16-19 noviembre: 19:30 - 21:30/21:30 - 23:30

23-26 noviembre: 19:30 - 21:30/21:30 - 23:30 

Cora Bistró (Restaurant), 

Monseñor Felix Cabrera 14, 

Providencia, Santiago

@cora.bistro, @elenaho_

*Evento pagado con cupos limitados 

Instalación - Intervención
Diseño a la mesa: Elena Ho, Frágil, Mocán, z+estudio, Javiera Reyes, Camila Espinosa,
Valentina Bird, Negra y punto, Macerato, Balnearea, Cora Bistró
Diseño a la mesa es una experiencia que mezcla el diseño y la gastronomía, en una mesa para 6 perso-

nas situada en Cora Bistró. Aquí podrás disfrutar de un maravilloso menú de tiempos acompañado de 

exquisitos diseños dispuestos en la mesa para mirar, tocar y usar. La participación en este evento es con 

reserva previa en el restaurant. Como colectivo entendemos que el diseño conecta con las personas a 

través de su uso y es lo que buscamos poner a disposición del público con esta experiencia.

Invita:  Roble 220 + Museo Taller
15/ 20 noviembre

Martes a Domingo: 10:00/17:00

Museo Taller

Compañía de Jesús 2784

Santiago

@roble220 , @museotaller   

*Evento gratuito con cupos ilimitados

 

Exhibición - Conversatorio
Oficio, Identidad y Comunicación / Taller Roble 220 
Esta muestra expone el trabajo desarrollado por Taller Roble 220.

Esta exhibición de maquetas y muebles se mantendrá por una semana en el conocido Museo Taller, 

espacio dedicado a la difusión de los conocimientos tradicionales del bello oficio de la carpintería, y 

finalizará con la charla “Oficio, Identidad y Comunicación” dada por Anibal Parada, cofundador de 

Roble 220, además de estar presentando ese mismo día la cajita de cuentos Lambe Lambe “Una niña 

con pelo de carbón” Desarrollada en conjunto con Madeleine Bernar, trabajadora cultural y Verónica 

Manriquez, escultora y artesana en fieltro.

Invita:  Proyecto Oficio y Galería 420
16 - 23 noviembre

16, 17 y 18 de nov: 10:00 / 12:00

19 y 20 de nov: 11:00/ 13:00

21, 22 y 23 de nov: 10:00/ 12:00 

Galería 420, Schlack 420, Recoleta 

Santiago

@proyectoficio @fundacionmustakis

*Evento gratuito con cupos limitados

 

Workshop
Taller Oficio/ Macarena Alvarado + Galería 420
La acción conjunta entre Proyecto Oficio, serie de mini documentales sobre artistas chilenos en sus 

talleres, y Galería 420, ubicada en Recoleta y dependiente de Fundación Mustakis, abre a la comuni-

dad un taller de creación colectiva en que Macarena Alvarado guiará la realización de una obra de gran 

formato. Para su construcción se usarán esponjas para lavar la loza, material con que la artista ha 

experimentado y que al mismo tiempo invita al público a encontrar una dimensión distinta a objetos 

de uso cotidiano y lo acerca al arte como parte de su vida



Eventos Sátelite  

Invita:  La Mãe / Fernanda Moyano
19 noviembre

Sábado: 11:00/13:30

Cafetería Soa María, Santa María 15a, 

Concón.

@origenlamae

*Evento pagado con cupos limitados 

Workshop 
Tierra & Alimento
Inspirados en la alfarería como medio a través del cual entramos en comunión con el agua y el alimento 

es que te invitamos a este taller de modelado en arcilla en donde podrás crear tu propio cuenco mien-

tras exploras a través de técnicas básicas de modelado lo que es dar forma a un objeto de uso cotidiano 

que luego podrás llevarte contigo.

Exhibición - Open Studio - Intervención - Lanzamiento
Color Support Systems 

Invita: Ail Manufacture
17-27 noviembre

Lunes - Sábado: 10:00/ 20:00

Domingo: 10:00/ 16:00

Café Triciclo, Santo Domingo 598,

Santiago

@colorsupport @frezza.ind @cafetriciclo

@publicunpublic

*Evento gratuito con cupos ilimitados

Color Support Presentará toda su línea de mobiliario, ambientando el Café triciclo para el publico, 

además exhibirá la línea grafica diseñada por Cristóbal Jiménez @publicunpublic que contempla 

desde la marca hasta serigrafías y una capsula de indumentaria producida por Magdalena Frezza. 

Invita:  Negraypunto y Colectivo C
17 noviembre

Jueves: 18:00 - 21:00

Casa C, Martín de Zamora 4479, Las Condes

Santiago

@negraypunto @_colectivoc

*Evento gratuito con cupos limitados

 

Lanzamiento
Nueva colección Negraypunto.
En donde se expondrá la nueva colección junto con un montaje hecho por @simalu.life, y un video 

producido por el equipo de Negraypunto en donde se muestran las manos detrás de cada pieza, su 

proceso y trabajo hasta convertirse en una pieza final. También habrá un espacio para exponer lo que 

se viene con la marca y parte de la historia que la ha llevado al lugar en donde esta hoy.



Invita:  Poster.Lab

19 Noviembre

Sábado: 13:00/22:00

Bravo 951 Providencia.

Santiago

@poster.lab

*Evento gratuito con cupos limitados 

Intervención - Lanzamiento
Paste Up en Bravo 951
En el marco de la feria Gracias a la Vintage, a desarrollarse el sábado 19 de noviembre de 2022 en el bar y 

restaurante de Providencia, Bravo 951, es que la marca póster.lab estará realizando durante ese mismo 

día una intervención gráfica en la fachada del lugar, con diseños creados especialmente para celebrar el 

Mes del Diseño 2022, llevando así el collage - una de las técnicas más usadas en sus procesos creativos 

- a un espacio urbano y a gran formato, en una iniciativa pensada para acercar a la gente a dichos pro-

cesos y a quienes están detrás de la marca.

Eventos Sátelite  
Invita:  OJOPOROJO 
19 Noviembre

Sábado: 11:00/13:45, 14:00/16:45 y 17:00/19:00

OJOPOROJO Tienda , Av. Holanda 55 Piso 2,

Providencia. 

Santiago 

@ojoporojo.cl, @lanascribe, @tallerdecaligrafia

@mauroandreslett 

*Evento gratuito con cupos ilimitados 

Workshop - Exhibición - Conversatorio
Día de caligrafía en OJOPOROJO: Marcela Aguilera / Marcelo Quiroz/ Mauro Andrés 
Este día habrán tres bloques de talleres y demostraciones de caligrafía en el lindo espacio de la tienda 

OJOPOROJO, ubicada en Holanda 55 Piso 2, Providencia.

El primer capitulo lo comenzará Marcela Aguilera (@lanascribe) con el Taller de Caligrafía Gestual 

Colapen. La segunda tanda será guiado por Marcelo Quiroz (@tallerdecaligrafia) con el Taller de Itálicas 

con pluma y tinta. Y para finalizar esta increíble jornada, desde Concepción Mauro Andrés (@mauroan-

dreslett) hará una demostración, y a modo de cierre se conversarán las posibilidades de la caligrafía y 

sus progresiones en el mundo de las letras. El horario es de 17 a 19 horas. 

Feria
Gracias a la vintage

Invita:  Bravo 951 y Gracias a La vintage
19 de noviembre

Sábado: 13:00 a 22:00

Bravo 951, Providencia

Santiago 

@graciasalavintage_feria, @bravo.951

*Evento gratuito con cupos ilimitados

 

Feria de moda sostenible, con curatoría en ropa vintage y secondhand, objetos de diseño, comida y 

música.



Eventos Sátelite  

Invita:  Serie Tipos + UTEM
23 noviembre

Miércoles: 19:40

Universidad Tecnológica Metropolitana

Escuela de Diseño, Auditorio René Zorrilla.

Dieciocho 161, Santiago Centro

Santiago

@serietipos, @marcoavilez

@encuentrotipografíautem

*Evento gratuito con cupos ilimitados

Exhibición 
TIPOS, letras con carácter latino
"TIPOS, letras con carácter latino" es la nueva webserie chilena que expone el desarrollo de la discipli-

na tipográfica en Chile, presentando el trabajo de diseñadores y diseñadoras locales.  Dentro del 

Encuentro de Tipografía organizado por la escuela de Diseño de la UTEM,  Marco Avilez, director y 

productor ejecutivo de la webserie, dará una charla abierta sobre el desarrollo y producción del pro-

yecto, y además se exhibirán dos capítulos de esta primera temporada. La citación es el día miércoles 

23 de noviembre a las 19:40 horas en el auditorio René Zorrilla de la  UTEM.

Invita:   LABVA / 
Laboratorio de Biomateriales de Valdivia
19 noviembre

Sábado: 10:00-13:00 hrs

LABVA: Arauco 128 Piso 3

Valdivia

@somoslabva

*Evento pagado con cupos limitados 

Workshop
Punto Cruz
Taller práctico que busca plasmar historias y relatos personales en la relación interespecie (Humano - 

No humano) a través de la técnica del bordado sobre un soporte biomateial de celulosa bacteriana. 

Exhibición 
Fazlamare: objetos significativos con un poco de mar.

Invita: Fazlamare
24 noviembre

Jueves: 19:30/21:00

Galeria Arte Espacio

Alonso de Córdova 2600, Vitacura,

Santiago

@fazlamare

*Evento gratuito con cupos limitados

Será un evento expositivo, donde a través de piezas audiovisuales en conjunto a piezas físicas, se 

resuma la intención del proyecto de Fazlamare. Ira acompañado de una breve charla de un invitado 

especial conocedor de los océanos, y un aperitivo con productos en sintonía al entorno marino. 



Invita:  Páramo y La Patience

25 Noviembre

Viernes: 11:00/18:00

Humedal Río Elqui, 

La Serena

@paramo.gres @lapatience

*Evento gratuito con cupos ilimitados

Exhibición - Instalación - Intervención - Lanzamiento
Páramo y La Patience
La experimentación entre dos disciplinas: el tejido y el modelado gres, da como resultado un "Bolso 

Nortino" que entre-mezcla ambas materialidades y que representa nuestra identidad regional. El 

lanzamiento de este objeto inédito, construido para el mes del diseño, será expuesto por primera vez 

en el "Humedal Río Elqui", donde estaremos realizando un registro audiovisual con una cámara anti-

gua.

Invita:   LABVA / 
Laboratorio de Biomateriales de Valdivia
26 noviembre

Sábado: 17:00 - 19:00 

LABVA: Arauco 128 Piso 3

Valdivia

@somoslabva

*Evento gratuito con cupos limitados

 

Conversatorio
Fungitopias
El Conversatorio busca construir un diálogo que reflexione y cuestione nuestras formas de construir y 

materializar nuestra realidad. Junto a distintas voces de la comunidad biomaterial, se construirá un 

relato que, centrado en las experiencias ancestrales de distintos territorios, nos pueda informar sobre 

nuevas formas del ser y del habitar que permitan transformar nuestra cultura material. 

Intervención - Lanzamiento
La fiesta del Overol

Invita:  Andrea De La Horra Sastre
26 de Noviembre

Sábado: 12:00/20:00

El Manduca, Roberto Espinoza 1906, 

Santiago

@andreadelahorrasastre @elmanduca

*Evento gratuito con cupos limitados

 

La diseñadora Andrea De La Horra Sastre se toma esa pieza de uso cotidiano y de oficios para realizar 

una propuesta estética llena de colores y variados diseños. El día Sábado 26 de noviembre podrán ser 

parte de una performance estética/bailable donde los mismos asistentes solo con inscribirse y vestir 

uno de sus overoles, podrán disfrutar de los espacios fotografia que se ambientaran con su outfit 

siendo parte de la “FIESTA DEL OVEROL” realizada en el espacio patrimonial de barrio Huemul, Mandu-

ca, a pasos del metro Huemul. Para más información ingresa al instagram de @andreadelahorrasastre 

para inscribirte en esta experiencia del mes del diseño. 

Eventos Sátelite  



Invita:  Pepa Espinoza
26 y 27 noviembre

Sábado: 15:00/19:00

Domingo: 11:00/14:00

Valpostal, Urriola 678 Cerro Alegre, 

Valparaíso

@pepa.espinoza, @valpostal

*Evento gratuito con cupos ilimitados

 

Exhibición - Lanzamiento
Colección Circo/ Pepa Espinoza
Una colorida y alegre selección de piezas será exhibida por primera vez en Valparaíso durante los días 

26 y 27 de Noviembre en tienda Valpostal en Cerro Alegre.  La exposición está compuesta por más de 

20 piezas seleccionadas de la última Colección de cerámicas diseñada por Pepa Espinoza. Creadas 

mediante técnicas de modelado a mano y torno, y posteriormente decoradas mediante técnicas de 

bajo y sobre relieve. Como resultado: una mezcla de formas, texturas y color que da vida a objetos 

utilitarios lúdicos e irrepetibles.

Eventos Sátelite  



78 eventos

12 ciudades

10 instituciones educacionales

+ 300 diseñador@s

25 OCTUBRE
                                                  27 NOVIEMBRE

Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio.
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