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La III Semana Cultural del Diseño, que organiza la Asociación de Estudiantes de Diseño Industrial de la Universidad
de Sevilla (AEDI), tendrá lugar este año entre los días 5 y 7 de marzo en el Centro de Iniciativas Culturales de la
Universidad de Sevilla (CICUS).
Durante tres días pasarán por este evento algunas de las figuras más destacadas del diseño en general y del
diseño industrial español en particular, estando entre los primeros anunciados el editor de productos urbanos Josep
Maria Serra, de la empresa Santa&Cole, el diseñador y presidente de la Asociación de Diseñadores de la
Comunidad Valenciana (ADCV) Carlos Tiscar, el presidente de la Asociación de Empresas de Diseño de España
(Red AEDE), José María Milá, o el diseñador industrial Óscar Vera de la Rocha, de la aclamada empresa Vondom.
Tras el éxito de la segunda edición, centrada en la relación del diseño con la sociedad, esta edición apuesta por
mostrar las diferentes vertientes del diseño industrial, así como las distintas estrategias para el desarrollo de
productos y las diversas concepciones del diseño, de la mano de ponentes de primer orden nacional.
La Semana Cultural del Diseño es un evento anual con un formato teórico y práctico, en el cual se encuadran
ponencias, talleres y mesas redondas, donde profesionales, estudiantes y académicos del sector de todas las
regiones de España abordan debates abiertos sobre la práctica del diseño industrial en el entorno actual, exponen
los casos de éxito más destacados e intercambian técnicas y conocimientos. Tiene el objetivo declarado de
promover, difundir y concienciar en la sociedad la importancia del diseño como sector clave en la cultura y la
innovación, por lo que su inscripción es abierta al público general y contempla precios asequibles para la población.
El espacio de celebración de las jornadas será un año más el CICUS, que tiene el cometido de idear y desarrollar
programas culturales para la comunidad universitaria y la población en general. Es un centro de referencia en la
ciudad, el cual superó en 2012 los 150.000 visitantes, siendo uno de los agentes culturales más importantes para la
comunidad.
AEDI es una asociación creada en septiembre de 2012 a iniciativa de un grupo de alumnos/as de la Universidad de
Sevilla, que cuenta actualmente con más de 100 asociados interesados en poner en común sus conocimientos de
la titulación y de las demás ramas del diseño, y que organizan charlas, talleres y otras actividades a lo largo del
curso académico.
Para obtener más información se puede consultar la página web del evento, 
http://3scd.aedisevilla.es
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