CONVOCATORIA ENEDI Nº4| SEPTIEMBRE 2017|
IGNITE: “Inspíranos, pero hazlo rápido”
Fecha de inicio de convocatoria: 27 de septiembre de 2017
Fecha de cierre de convocatoria: 06 de octubre de 2017
-----------------------------------------------------------------------------IGNITE es un formato de charlas rápidas, lo suficiente para presentar un tema, pero sin alcanzar
mucha profundidad. El objetivo es presentar que la audiencia interesada se vea en la obligación de
interactuar con quien presenta, permitiendo un intercambio directo de conocimiento que busca
generar lazos entre quienes dialogan. Dejando de lado el frío espacio entre el público y la
presentación y transformando una duda en una conversación
Siguiendo los objetivos del Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño, IGNITE se adaptará a las
temáticas del encuentro, donde diseñadoras y diseñadores podrán postular a presentar sus
proyectos con el objetivo de refrescar los rostros y promover discusiones más diversas, planteando
nuevos temas y propuestas. Este formato fue inventado en 2006 en la ciudad de Seattle y resulta
ideal para quienes buscan sorprenderse, explorando y disputando nuevos territorios en el diseño.
Está es una actividad gratuita, abierta para todo público y que busca rescatar el patrimonio
inmaterial de las creaciones y experiencias contemporáneas en formato de des-conferencia.
Como equipo ENEDI 2017 hacemos un llamado para la presente convocatoria abierta, para
participar en una sesión de charlas cortas sobre proyectos de diseño.
1. IGNITE
Instancia expositiva que busca presentar antecedentes de un proyecto vinculado al diseño, a través
de un formato de charlas cortas, permitiendo dar a conocer la idea sin profundizar en ella, forzando
a los asistentes a interactuar con los presentadores y así propiciar un vínculo entre ambos.
Formato:
- Charla de 5 minutos, que se encontrará apoyada por una presentación formato pdf o power point
de 20 diapositivas. Constará con un cupo limitado de expositores (6 personas) por las tres noches
que se realizará la actividad (Martes 17, Miércoles 18 y Jueves 19) en un horario posterior de oficina
y clases, de 19:30 a 21:00 hrs en el bar “El Corral”.
Cada expositor deberá hacer envio al mail contacto@enedi.cl con el asunto “Convocatoria IGNITE”
de una breve descripción del proyecto a exponer.
Calendario:
- Cierre de recepción de fichas: 06 de octubre de 2017
- Notificación de presentaciones aceptados: 09 de octubre de 2017
- Presentación: Martes 17, Miércoles 18 y Jueves 19. A las 19:30 en Centro Cultural y Social El Corral,
Bombero Núñez Nº 365, Barrio Bellavista

