
 

 

Agenda de actividades 
 

bid_14 
Salas de exposiciones 

Abierta hasta el 30 de mayo 

 

En colaboración con la USAC se presenta la bid_14, cuarta edición de la Bienal Iberoamericana               

de Diseño. Además de la exposición de proyectos, se llevarán a cabo actividades como              

conversatorios y talleres, organizadas junto al colectivo multidisciplinario de diseñadores EVA           

(Envozalta), gestores de la Plataforma Adherente. 

 

Sábados 16 y 23 de mayo / 14:00 a 19:00 hrs. 

TALLER DE ANIMACIÓN EN STOP MOTION 

Imparte: Estuardo Torres, catedrático de la Universidad Mesoamericana y Casa Comal y Director             

del Festival Stop Motion Guatemala 

Sala de talleres 

Donativo: Q100 

 

En el contexto de la bid_14 se presenta el Taller de Animación en Stop Motion, donde se                 

enseñarán procesos de producción de videos en esta técnica de animación, con instrumentos             

como celulares y cámaras no profesionales, así como con equipos profesionales a partir del              

software de animaciónDragonframe. 
Las personas interesadas deben enviar su CV a cce@cceguatemala.org antes del lunes 11 de              

mayo. 

 

Jueves 14 de mayo / 18:30 hs. 

bid_14. CHARLA SOBRE PROCESOS CREATIVOS 

Participan: Jorge Letona, Cindy Ruano y Lucía Menéndez.  

Auditorio 

Encuentro con diseñadores que charlarán sobre los procesos para generar una idea e             

implementarla dentro de un medio para la funcionalidad a la que esté destinado el diseño. 

 

Sábado 23 de mayo / 10:00 - 12:30 hs. 

TALLER LABORATORIO DE LETRAS 

Imparte: Cindy Gabriela Ruano 

Para niños y niñas entre 8 y 13 años 

mailto:cce@cceguatemala.org


En el taller se realizarán construcciones tipográficas a partir de la experimentación con diversos 

materiales y técnicas, como parte de un proceso creativo lúdico. 

 

Jueves 28 de mayo / 18:30 hs. 

bid_14. CONVERSATORIO DISEÑO Y SU ENTORNO 

Participan: Axel Barrios, David Bozareyes, Javier Donis, María Gutiérrez y Guillermo Jop. Modera:             

Julio Areck Chang 

Auditorio 

 

Durante el encuentro los participantes guatemaltecos de la bid_14 aportarán sus experiencias            

en cuanto a la relación de los diseños seleccionados con el tema propuesto por la bienal:                

“Imaginación Colectiva”. 

 

Sábado 30 de mayo / 16:00 hs. 

FESTIVAL DE LAS CAMPANAS. CLAUSURA DE LA bid_14 

Auditorio 

El Festival de las Campanas fue una de las propuestas seleccionadas en la categoría de Diseño de                 

Servicios en la bid_14. En el CCE/G se presentará una muestra del festival, que se realiza en                 

colaboración con Casas de la Cultura del país: educación y tecnificación básica de los grupos               

vulnerables para erradicar la pobreza y promover el bienestar social a través de las TIC’s               

(Tecnologías de la información y la comunicación) y la cultura.  

 

 


