
→→→13 H 
 —SANTIAGO POL Y JOAN COSTA—

→ESP
Presentación de: El Cartel, un libro sobre la función 
social del mismo. Con la presencia de Santiago Pol 
y Joan Costa, en videoconferencia.

SEDE: CDMX
 Casa del Tiempo de la UAM

→→→13.45 H 
—EXPOSICIÓN IN MEMORIAM  

VICENTE ROJO—
→MEX
Colección internacional de carteles en homenaje a 
Vicente Rojo, realizada por diseñadores migrantes. 

SEDE: CDMX
 Casa del Tiempo de la UAM

→→→19.30 H 
—APEX LIN—

→TWN
Visita guiada a la exposición, México - Taiwán, Un 
Abrazo de Amistad, con Apex Lin, director del Taiwan 
International Student Design Competition.

SEDE: CDMX
 Casa del Poeta Ramón López Velarde.

→→→19 H 
 —PIECE OF MY HEART WOODSTOCK: 

CARTELES DE AMOR Y PAZ—
→MEX
Conmemoración del 50 aniversario de uno de 
los eventos contraculturales más cruciales de la 
década de 1960: El Festival de Música y Arte de 
Woodstock.

SEDE: XALAPA
 Galería de la Biblioteca Carlos Fuentes.

→→→12.30 H 
 —SANTIAGO POL—

→ESP
Entrega de la Medalla a la Excelencia «José 
Guadalupe Posada», por ser un creador destacado 
en su contribución a la cultura del diseño.

SEDE: CDMX
 Casa del Tiempo de la UAM

→→→16 H 
 —PERPETUIDAD DE LOS MUSTIOS 

CORAZONES—
→MEX
Exposición colectiva que celebra, el centenario de 
La Sangre Devota, poemario clave de Ramón López 
Velarde.

SEDE: XALAPA
 Patio del Palacio Municipal de Xalapa.

→→→19.30 H 
 —MÚSICA Y DISEÑO, CARTELES SUIZOS—

→CHE
Exhibición de carteles suizos que han difundido 
eventos de música; del jazz a la ópera, hasta la 
música clásica o contemporánea.

SEDE: XALAPA
 Casa Doña Falla, Museo de la Música Veracruzana

—20.09 —20.09

—06.10

—13.10 —26.10 —27.10

—22.09 —26.10

→MARTES →JUEVES

→JUEVES

→JUEVES →MIÉRCOLES →JUEVES

→JUEVES

→MIÉRCOLES

→→→19 H 
 —MÉXICO- TAIWÁN, UN ABRAZO 

DE AMISTAD—
→TWN/MEX
 Una colección internacional de carteles que, 
desde la cooperación, llama a uno de los valores 
más esenciales: enlazar nuestras vivencias.

SEDE: CDMX                                                                                                      
 Salón de usos múltiples de la 

 Casa del Poeta «Ramón López Velarde».

→→→19 H 
 —LA PERSISTENCIA DE  

LA MÁQUINA SENSIBLE—
→MEX
Colección que celebra lo mejor del cine 
mexicano, su historia y su máximo galardón, el 
premio Ariel.

SEDE: XALAPA
 Facultad de Artes Plásticas UV

→→→19.30 H 
 —¡DILES QUE NO ME MATEN!—

→INTL
 Carteles homenaje a la obra literaria de Juan Rulfo.

SEDE: XALAPA                                                                                                      
 Galería Realia Instituto Universitario

→→→10-13.30 H
 —JOHN GRAVDAHAL—

→USA
Taller «Cartel cultural» / IPresentación  
de obra del ponente 

SEDE: CDMX
 UAM - A / Carrera de DCG

→→→10-13.30 H 
 —TOMASZ WALENTA—

→POL
Taller «Cartel cultural» / Presentación  
de obra del ponente. 
 
SEDE: CDMX

 UAM - X / Carrera de DCG

→→→10-13.30 H
—SANTIAGO POL—

→ESP
Taller «La experimentación en el cartel» 
Presentación de obra del ponente.

SEDE: CDMX
 UAM- C / Carrera de Diseño

Ponencia Jornada de diseño Taller Exposición Actividad artística Presentación de libro Actividad gratuita apoyada por PROFEST Entrada libreIncluido en acceso general Actividad con costo extra Actividad con registro previo

—PROGRAMA 
DE ACTIVIDADES

→ CDMX del 20.09 al 25.11.22  / XALAPA del 29.10 al 03.11.22



→→→16-19 H 
 —ERIN WRIGHT—

→USA
Taller «Entretejido: encuentro entre playeras y 
t-shirts». Procesos creativos para el diseño de 
playeras con motivo de los 200 años de amistad 
entre México y Estados Unidos.

SEDE: XALAPA
 Universidad Gestalt de Diseño

→→→16-19.30 H
 —ANTONIO CASTRO —

→USA
Taller «El cartel de concierto y su proceso en el 
marco de los 95 años de la Orquesta Sinfónica de 
Xalapa».
 
SEDE: XALAPA

 Facultad Artes Plásticas UV

→→→16-19.30 H
 —DIEGO ÁVILA —

→MEX
Taller «Despulpado y tueste». Procesos creativos en 
la realización de cartel aplicado a la caficultura.

SEDE: XALAPA
 Facultad Artes Plásticas UV

→→→16-19.30 H
 —ABRAHAM MÉNDEZ —

→MEX
Taller «Imágenes para la promoción turística de 
Xalapa». Un acercamiento a la función del diseño 
gráfico, desde la tipografía, en el campo de la 
biodiversidad.

SEDE: XALAPA
 Facultad Artes Plásticas UV 

→→→15 H
 —ANGELINA LIPPERT—

→USA
Charla sobre «Poster House / New York».

SEDE: CDMX

 Auditorio del Museo Franz Mayer

→→→16 H
 —KEN CATO—
→AUS
Presentación del libro, Recognise Me: un estudio 
profundo del autor sobre el diseño de marca, 
sus usos, cómo esto genera identidad y cómo se 
responde a ello.

SEDE: CDMX
 Auditorio del Museo Franz Mayer

→→→20 H
—INAUGURACIÓN, 17ª BIENAL 

INTERNACIONAL DEL CARTEL EN MÉXICO, 
FESTIVAL DEL DISEÑO Y LAS ARTES—
→MEX
El evento dará como inaugurado el magno programa 
en la ciudad de Xalapa, acompañado de varias 
presentaciones artísticas. 

SEDE: XALAPA
 Por confirmar

 

→→→10-13.30 H 
 —DANIEL CAJA Y NICOLAS BRAULT—

→CAN
Taller «Revisión técnicas de videomapping».

SEDE: CDMX
 UAM- L / Carrera Arte y Diseño DIgital

→→→12.30 H
 —NUEVOS LENGUAJES DEL CARTEL 
ALEMÁN—
→DEU
Colección de carteles de 7 autores alemanes 
contemporáneos: Fons Hickmann, Ariane Spanier, 
Lamm and Kirch, Nam Huynh and Mark Bohle, Neue 
Gestaltung, Sandra Doeller y Götz Gramlich.

SEDE: CDMX
 Museo de la Cancillería

→→→19.30 H 
 —INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN 

SELECCIONADOS 17BICM / PREMIACIÓN
→INTL
A lo largo de seis categorías, se exhibirán las 
obras que componen la 17BICM, además de vivir la 
premiación para conocer a sus ganadores.

 —BODY PAINT / JULIA HERNÁNDEZ 
→MEX
Cartel viviente 17BICM / Festival  
del Diseño y las Artes

SEDE: CDMX
 Museo Franz Mayer

→→→10-13.30 H
 —JOHN GRAVDAHAL—

→USA
Taller «Cartel cultural». 

SEDE: CDMX
 UAM - A / Carrera de DCG

—27.10

—28.10

—28.10 —28.10 —30.10 —30.10
→JUEVES

→VIERNES

—29.10
→SÁBADO

→VIERNES →VIERNES →DOMINGO →DOMINGO

→→→10-13.30 H 
 —TOMASZ WALENTA—

→POL
Taller «Cartel cultural».
 
SEDE: CDMX

 UAM - X / Carrera de DCG

→→→10-13.30 H
 —SANTIAGO POL—

→ESP
Taller «La experimentación en el cartel».

SEDE: CDMX
 UAM- C / Carrera de Diseño

→→→10-13.30 H
 —DANIEL CAJA Y NICOLAS BRAULT—

→CAN
Taller «Revisión técnicas de videomapping».

SEDE: CDMX
 UAM- L / Carrera Arte y Diseño DIgital

→→→10 H
 —APEX LIN—

→TWN
Conferencia del director de Taiwan International 
Student Design Competition,  sobre la educación 
del diseño en Taiwán.

SEDE: CDMX
 Auditorio del Museo Franz Mayer

→→→11 H
 —PAULA BARRAGÁN —

→ECU
Charla sobre «Arte y Diseño».

SEDE: CDMX
 Auditorio del Museo Franz Mayer

→→→10 H
  —SANTIAGO POL—
→ESP
Ponencia magistral «René Magritte en las entrañas 
del cartel».

SEDE: XALAPA
 Auditorio Benemérita Escuela Normal 

 Veracruzana Enrique C. Rébsamen 

→→→11 H
  —KLAUS WELP —
→FIN
Ponencia magistral «Arte y Diseño».

SEDE: XALAPA
 Auditorio Benemérita Escuela Normal 

Veracruzana Enrique C. Rébsamen

→→→12.30 H 
 —GÖTZ GRAMLICH—

→DEU
Ponencia magistral «El cartel  
contemporáneo en Alemania».

SEDE: XALAPA
 Auditorio Benemérita Escuela 

Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen 

→→→16-19.30 H 
 —KAJA RENKAS—

→POL
Taller «Inmersión e interacción; cruzar dos 
realidades». Creación de cartel con  
aplicaciones a la realidad aumentada.

SEDE: XALAPA
 Universidad Gestalt de Diseño 
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→→→20 H
 —CARTELES HOMENAJE  
A PHIL RISBECK—
→USA
Colección retrospectiva en homenaje a este gran 
creador norteamericano, director de la Colorado 
International Invitational Poster Exhibition.
 
SEDE: XALAPA

 Centro Recreativo Xalapeño

→→→10 H
  —ELŻBIETA CHOJNA—
→POL
Ponencia magistral «La mujer  
en el cartel contemporáneo».

SEDE: XALAPA
 Auditorio Benemérita Escuela Normal  

Veracruzana Enrique C. Rébsamen

→→→11 H
  —APEX LIN—
→TWN
Ponencia magistral «Taiwan International 
 Student Design Competition, sobre  
la educación del diseño en Taiwán». 
Inauguración exposición «10 años de TISC»

SEDE: XALAPA
 Auditorio Benemérita Escuela Normal 

Veracruzana Enrique C. Rébsamen

→→→12.30 H 
  —KEN CATO—
→AUS
Ponencia magistral «Branding y  
el valor agregado del diseño».

SEDE: XALAPA
 Auditorio Benemérita Escuela Normal  

Veracruzana Enrique C. Rébsamen

 

→→→16-19.30 H 
 —CARLOS JOAQUÍN RAMÍREZ —

→MEX
Taller «Un trayecto, un sendero y las flores» 
Cartel de promoción turística para Xalapa.

SEDE: XALAPA
 Universidad de Xalapa

→→→16-19.30 H
 —LUIS GASTELUM—

→CHL
Taller «De viaje con nosotros». Cartel turístico 
para la promoción de Xalapa.

SEDE: XALAPA
 Instituto Veracruzano de Educación Superior (IVES)

→→→16-19.30 H
 —NICOLAS BRAULT Y

 DANIEL CAJA RUBIO —
→CAN
Taller «Videomapping: Literatura Mexicana  
y Diseño para la Biblioteca Carlos Fuentes». 

SEDE: XALAPA
 Universidad Anáhuac Veracruz campus Xalapa

—COSMOS,  
EDUARDO TERRARZAS—
→MEX
Presentación de Cosmos, libro que 
recopila y repasa la trayectoria artística del
renombrado arquitecto y artista Eduardo Terrazas.

SEDE: XALAPA
 Por confirmar

→→→16-19.30 H 
 — FEDERICO LÓPEZ—

→MEX
Taller «A través de la malla».  El cartel desde la 
serigrafía artesanal.

SEDE: XALAPA
 Formato Libre Diseñería

→→→16-19 H 
 —ARAM HUERTA—

→MEX
Taller «Patrimonio Histórico, Diseño y Artesanía».
 
SEDE: XALAPA

 Formato Libre Diseñería

 

→→→16-19.30 H
 —BELINDA UGALDE —

→MEX
Taller «Letras impresas como imagen».  
Tipos móviles dentro del proceso del  
cartel tipográfico en homenaje al décimo  
aniversario luctuoso de Carlos Fuentes.

SEDE: XALAPA
 Universidad Anáhuac Veracruz campus Xalapa

→→→16-19.30 H
 —LECH MAJEWSKI—

→POL
Taller «Hablar del mar desde sus olas». Creación 
de cartel enfocado a las artes con motivo del 40 
aniversario del Instituto de Artes Plásticas.
 
SEDE: XALAPA

 Instituto de Artes Plásticas UV

→→→16 H
—CARTELES DE LECH MAJEWSKI—

→POL
Colección que reúne piezas de uno de los 
considerados grandes maestros del cartel polaco

SEDE: XALAPA
 Instituto de Artes Plásticas, Galería Fernando Vilchis

@bienalcartel

—31.10 —31.10—30.10 —30.10 —30.10

—31.10

→LUNES →LUNES→DOMINGO →DOMINGO →DOMINGO

→LUNES

→→→16-19.30 H 
 —KAJA RENKAS—

→POL
Taller «Inmersión e interacción; cruzar dos 
realidades». Creación de cartel con  
aplicaciones a la realidad aumentada.

SEDE: XALAPA
 Universidad Gestalt de Diseño 

→→→16-19 H 
 —ERIN WRIGHT—

→USA
Taller «Entretejido: encuentro entre playeras y 
t-shirts». Procesos creativos para el diseño de 
playeras con motivo de los 200 años de amistad 
entre México y Estados Unidos.

SEDE: XALAPA
 Universidad Gestalt de Diseño

→→→16-19.30 H
 —ANTONIO CASTRO —

→USA
Taller «El cartel de concierto y su  
proceso en el marco de los 95 años 
de la Orquesta Sinfónica de Xalapa».
 
SEDE: XALAPA

 Facultad Artes Plásticas UV

→→→16-19.30 H
 —DIEGO ÁVILA —

→MEX
Taller «Despulpado y tueste». Procesos  
creativos en la realización de cartel  
aplicado a la caficultura.

SEDE: XALAPA
 Facultad Artes Plásticas UV

→→→16-19.30 H
 —ABRAHAM MÉNDEZ —

→MEX
Taller «Imágenes para la promoción turística de 
Xalapa». Un acercamiento a la función del diseño 
gráfico, desde la tipografía, en el campo de la 
biodiversidad.

SEDE: XALAPA
 Facultad Artes Plásticas UV 

→→→16-19.30 H 
 — FEDERICO LÓPEZ—

→MEX
Taller «A través de la malla».  El cartel desde la 
serigrafía artesanal.

SEDE: XALAPA
 Formato Libre Diseñería

→→→16-19 H 
 —ARAM HUERTA—

→MEX
Taller «Patrimonio Histórico, Diseño 
y Artesanía».
 
SEDE: XALAPA

 Formato Libre Diseñería

→→→16-19.30 H
 —BELINDA UGALDE —

→MEX
Taller «Letras impresas como imagen». 
 Tipos móviles dentro del proceso del cartel 
tipográfico en homenaje al décimo aniversario 
luctuoso de Carlos Fuentes.

SEDE: XALAPA
 Universidad Anáhuac Veracruz campus Xalapa
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→→→16-19.30 H 
 —KAJA RENKAS—

→POL
Taller «Inmersión e interacción; cruzar dos 
realidades». Creación de cartel con  
aplicaciones a la realidad aumentada.

SEDE: XALAPA
 Universidad Gestalt de Diseño 

→→→16-19 H 
 —ERIN WRIGHT—

→USA
Taller «Entretejido: encuentro entre playeras y 
t-shirts». Procesos creativos para el diseño de 
playeras con motivo de los 200 años de amistad 
entre México y Estados Unidos.

SEDE: XALAPA
 Universidad Gestalt de Diseño

→→→16-19.30 H
 —ANTONIO CASTRO —

→USA
Taller «El cartel de concierto y su  
proceso en el marco de los 95 años  
de la Orquesta Sinfónica de Xalapa».
 
SEDE: XALAPA

 Facultad Artes Plásticas UV

→→→16-19.30 H
 —DIEGO ÁVILA —

→MEX
Taller «Despulpado y tueste».  
Procesos creativos en la realización 
de cartel aplicado a la caficultura.

SEDE: XALAPA
 Facultad Artes Plásticas UV

→→→16-19.30 H
 —ABRAHAM MÉNDEZ —

→MEX
Taller «Imágenes para la promoción turística de 
Xalapa». Un acercamiento a la función del diseño 
gráfico, desde la tipografía, en el campo de la 
biodiversidad.

SEDE: XALAPA
 Facultad Artes Plásticas UV 

→→→16-19.30 H 
 — FEDERICO LÓPEZ—

→MEX
Taller «A través de la malla».  El cartel  
desde la serigrafía artesanal.

SEDE: XALAPA
 Formato Libre Diseñería

→→→16-19 H 
 —ARAM HUERTA—

→MEX
Taller «Patrimonio Histórico,  
Diseño y Artesanía».
 
SEDE: XALAPA

 Formato Libre Diseñería

→→→16-19.30 H
 —BELINDA UGALDE —

→MEX
Taller «Letras impresas como imagen». 
Tipos móviles dentro del proceso del cartel 
tipográfico en homenaje al décimo aniversario 
luctuoso de Carlos Fuentes.

SEDE: XALAPA
 Universidad Anáhuac Veracruz campus Xalapa

→→→16-19.30 H
 —NICOLAS BRAULT Y

 DANIEL CAJA RUBIO —
→CAN
Taller «Videomapping: Literatura Mexicana 
y Diseño para la Biblioteca Carlos Fuentes». 

SEDE: XALAPA
 Universidad Anáhuac Veracruz campus Xalapa

→→→16-19.30 H
 —LECH MAJEWSKI—

→POL
Taller «Hablar del mar desde sus olas». Creación 
de cartel enfocado a las artes con motivo del 40 
aniversario del Instituto de Artes Plásticas.
 
SEDE: XALAPA

 Instituto de Artes Plásticas UV

→→→16-19.30 H 
 —CARLOS JOAQUÍN RAMÍREZ —

→MEX
Taller «Un trayecto, un sendero y las flores»  
Cartel de promoción turística para Xalapa.

SEDE: XALAPA
 Universidad de Xalapa

→→→16-19.30 H
 —LUIS GASTELUM—

→CHL
Taller «De viaje con nosotros». Cartel  
turístico para la promoción de Xalapa.

SEDE: XALAPA
 Instituto Veracruzano de Educación Superior (IVES)

@bienalcartel

—01.11 —01.11—31.10 —31.10 —01.11
→MARTES →MARTES→LUNES →LUNES →MARTES

→→→16 H
—DISEÑADORES 

POR GLASER—
→INTL
Colección producida por la Bienal del Cartel de 
Bolivia (BICeBé) en memoria de Milton Glaser.

SEDE: XALAPA
 Universidad Anáhuac Veracruz campus Xalapa

→→→17 H 
—DISEÑO DE CARTEL / SANTIAGO 

 OSNAYA BALTIERRA—
—
→MEX
Desde un recorrido técnico, teórico, histórico y 
conceptual, el autor crea puentes para entender el 
proceso creativo detrás del diseño de cartel.

SEDE: XALAPA
 Por confirmar

→→→20 H
—CARTELES SIN FRONTERAS. POSTERS 

WITHOUT BORDERS «CIVILITAS»—
→INTL
Del latín, civilitas, sobre la capacidad ciudadana 
de dar de sí por el bien mayor de la sociedad, la 
colección de Posters Without Borders apunta a la 
necesidad de un mundo más civilizado.

SEDE: XALAPA
 IMAC Instituto Municipal de Arte y Cultura

→→→20 H
—BODY PAINT / JULIA HERNÁNDEZ—

→MEX
«Body Paint: Patrimonio Cultural Xalapa» 
Combinando body paint y recursos tridimensionales, 
se presentarán carteles vivientes que conmemoran 
el patrimonio cultural de Xalapa.
 

SEDE: XALAPA
  IMAC Instituto Municipal de Arte y Cultura

→→→10 H
  —CHI MEI CHANG—
→TWN
Ponencia magistral «Desarrollo y 
diseño en Taiwán».

SEDE: XALAPA
 Auditorio Benemérita Escuela Normal  

Veracruzana Enrique C. Rébsamen

→→→11 H
  —JEAN MICHEL GERIDAN—
→FRA
Ponencia magistral «Ciudad y  
Bienal en Chaumont».

SEDE: XALAPA
 Auditorio Benemérita Escuela Normal 

Veracruzana Enrique C. Rébsamen

→→→12.30H
  —LECH MAJEWSKI / BIENAL  
DEL CARTEL DE POLONIA—
→POL
Ponencia magistral «Academia de  
artes de Varsovia».

SEDE: XALAPA
 Auditorio Benemérita Escuela Normal  

Veracruzana Enrique C. Rébsamen

→→→14 H
—BODY PAINT / JULIA HERNÁNDEZ—

→MEX
«Body Paint: Patrimonio Cultural Xalapa» 
Combinando body paint y recursos tridimensionales, 
se presentarán carteles vivientes que conmemoran 
el patrimonio cultural de Xalapa.

SEDE: XALAPA
  Auditorio Benemérita Escuela Normal 

Veracruzana Enrique C. Rébsamen
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→→→16 H
— CARTELES  DE TAKASHI AKIYAMA—

→JPN
Exposición retrospectiva de la obra cartelística de 
uno de los diseñadores gráficos japoneses más 
importantes del siglo XX.

SEDE: XALAPA
 Galeria Peatonal del Museo de 

Antropología de Xalapa

→→→17 H
—EL CARTEL / SANTIAGO POL 

Y JOAN COSTA—
→ESP
Un libro de autoría de Santiago Pol y Joan Costa, 
que versa sobre la función social del cartel, esencial 
en su historia y desarrollo de lenguaje.

SEDE: XALAPA
 Por confirmar

→→→19.30 H
— CARTELES DE  

SOPHIA SHIH LING-HUNG —
→TWN
Colección que recorre la obra cartelística de la 
diseñadora taiwanesa, interesada en la semiótica, 
que une rasgos visuales de su cultura y Occidente. 

SEDE: XALAPA
 Museo de Antropología de Xalapa

Sala temporal de exposiciones

→→→10 H
  —ERIC BOELTS—
→USA
Ponencia magistral «Publicidad y diseño».

SEDE: XALAPA
 Auditorio Benemérita Escuela Normal 

Veracruzana Enrique C. Rébsamen

—02.11 —02.11—02.11—01.11 —01.11
→MIÉRCOLES→MIÉRCOLES →MIÉRCOLES→MARTES →MARTES

—02.11
→MIÉRCOLES

→→→16-19.30 H
 —NICOLAS BRAULT Y

 DANIEL CAJA RUBIO —
→CAN
Taller «Videomapping: Literatura Mexicana 
y Diseño para la Biblioteca Carlos Fuentes». 

SEDE: XALAPA
 Universidad Anáhuac Veracruz campus Xalapa

→→→16-19.30 H
 —LECH MAJEWSKI—

→POL
Taller «Hablar del mar desde sus olas». Creación 
de cartel enfocado a las artes con motivo del 40 
aniversario del Instituto de Artes Plásticas.
 
SEDE: XALAPA

 Instituto de Artes Plásticas UV

→→→16-19.30 H
 —CARLOS JOAQUÍN RAMÍREZ —

→MEX
Taller «Un trayecto, un sendero y las flores»  
Cartel de promoción turística para Xalapa.

SEDE: XALAPA
 Universidad de Xalapa

→→→16-19.30 H
 —LUIS GASTELUM—

→CHL
Taller «De viaje con nosotros». Cartel  
turístico para la promoción de Xalapa.

SEDE: XALAPA
 Instituto Veracruzano de Educación Superior (IVES)

→→→11 H
  —LA BICM  PRESENTA 
 ICONOGRÁFICA WEB—
→MEX
Ponencia magistral «Creación de bases de datos 
iconográficas en la era digital».

SEDE: XALAPA
 Auditorio Benemérita Escuela Normal 

Veracruzana Enrique C. Rébsamen

→→→12.30 H
  —DANIEL CAJA RUBIO  
Y NICOLAS BRAULT —
→CAN
Ponencia magistral «Videomapping y diseño».

SEDE: XALAPA
 Auditorio Benemérita Escuela Normal 

Veracruzana Enrique C. Rébsamen

→→→16-19.30 H 
 —KAJA RENKAS—

→POL
Taller «Inmersión e interacción; cruzar dos 
realidades». Creación de cartel con  
aplicaciones a la realidad aumentada.

SEDE: XALAPA
 Universidad Gestalt de Diseño 

 

→→→16-19 H 
 —ERIN WRIGHT—

→USA
Taller «Entretejido: encuentro entre playeras y 
t-shirts». Procesos creativos para el diseño de 
playeras con motivo de los 200 años de amistad 
entre México y Estados Unidos.

SEDE: XALAPA
 Universidad Gestalt de Diseño

→→→16-19.30 H
 —ANTONIO CASTRO —

→USA
Taller «El cartel de concierto y su proceso 
en el marco de los 95 años de la Orquesta 
Sinfónica de Xalapa».
 
SEDE: XALAPA

 Facultad Artes Plásticas UV

→→→16-19.30 H
 —DIEGO ÁVILA —

→MEX
Taller «Despulpado y tueste».  
Procesos creativos en la realización 
de cartel aplicado a la caficultura.

SEDE: XALAPA
 Facultad Artes Plásticas UV

→→→16-19.30 H
 —ABRAHAM MÉNDEZ —

→MEX
Taller «Imágenes para la promoción turística de 
Xalapa». Un acercamiento a la función del diseño 
gráfico, desde la tipografía, en el campo de la 
biodiversidad.

SEDE: XALAPA
 Facultad Artes Plásticas UV 

→→→16-19.30 H 
 — FEDERICO LÓPEZ—

→MEX
Taller «A través de la malla».   
El cartel desde la serigrafía artesanal.

SEDE: XALAPA
 Formato Libre Diseñería

→→→16-19 H 
 —ARAM HUERTA—

→MEX
Taller «Patrimonio Histórico, 
Diseño y Artesanía».
 
SEDE: XALAPA

 Formato Libre Diseñería

→→→16-19.30 H
 —BELINDA UGALDE —

→MEX
Taller «Letras impresas como imagen». 
Tipos móviles dentro del proceso del cartel 
tipográfico en homenaje al décimo aniversario 
luctuoso de Carlos Fuentes.

SEDE: XALAPA
 Universidad Anáhuac Veracruz campus Xalapa

→→→16-19.30 H
 —NICOLAS BRAULT Y

 DANIEL CAJA RUBIO —
→CAN
Taller «Videomapping: Literatura Mexicana 
y Diseño para la Biblioteca Carlos Fuentes». 

SEDE: XALAPA
 Universidad Anáhuac Veracruz campus Xalapa

→→→16-19.30 H
 —LECH MAJEWSKI—

→POL
Taller «Hablar del mar desde sus olas». Creación 
de cartel enfocado a las artes con motivo del 40 
aniversario del Instituto de Artes Plásticas.
 
SEDE: XALAPA

 Instituto de Artes Plásticas UV

Ponencia Jornada de diseño Taller Exposición Actividad artística Presentación de libro Actividad gratuita apoyada por PROFEST Entrada libreIncluido en acceso general Actividad con costo extra Actividad con registro previo



→→→20.30 H
—FESTIVIDAD DÍA DE  

MUERTOS Y BAILE / CLAUSURA—
→MEX
Festival del Día de muertos y ceremonia 
de clausura.

SEDE: XALAPA
 Explanada de la Benemérita Escuela Normal 

Veracruzana Enrique C. Rébsamen

→→→20.30 H
—ARTEFACTO—

→MEX
Grupo de danza contemporánea.

SEDE: XALAPA
 Teatro del Estado «Gral. Ignacio de la Llave»

 —OTRAS ACTIVIDADES—

—Ciclo de cine y animación— Presentación 
de grupo independientes de teatro, danza y 
música—Festival de catrinas—*

*Las sedes y horarios de estas actividades serán 
publicados próximamente en nuestras redes 
sociales y sitio web. 

@bienalcartel

—02.11 —02.11

—03.11

→MIÉRCOLES →MIÉRCOLES

→JUEVES

→→→16-19.30 H
 —CARLOS JOAQUÍN RAMÍREZ —

→MEX
Taller «Un trayecto, un sendero y las flores» 
Cartel de promoción turística para Xalapa.

SEDE: XALAPA
 Universidad de Xalapa

→→→16-19.30 H
 —LUIS GASTELUM—

→CHL
Taller «De viaje con nosotros». Cartel  
turístico para la promoción de Xalapa.

SEDE: XALAPA
 Instituto Veracruzano de Educación Superior (IVES)

→→→17 H 
—COLECCIÓN  

POSTALES / SERGIO VEGA—
→BOL
Postales, es una colección gráfica, nacida  
en Refugio estudio-taller, que desea contener 
las voces de una generación, a través de 
los objetos reales. 

SEDE: XALAPA
 Por confirmar

→→→18 H
 —LINDURAS DEL ENTORNO / FELIPE 
COVARRUBIAS—
→MEX
Con el reconocimiento y la cámara en mano 
 como principios, un libro que es un registro  
sobre la autovivienda y la arquitectura  
lejana a las grandes urbes. 

SEDE: XALAPA
 Por confirmar

www.bienalcartel.org/festival

contacto 
hola@bienalcartel.org
+52(01 55) 76 77 4230

@bienalcartel

Ponencia Jornada de diseño Taller Exposición Actividad artística Presentación de libro Actividad gratuita apoyada por PROFEST Entrada libreIncluido en acceso general Actividad con costo extra Actividad con registro previo

del 20.09 al 05.10

del 06.10 al 27.10

del 28.10 al 31.10

—ACCESOS —PROMOCIÓN GRUPOS

—HOSPEDAJE

El Festival tendrá varias actividades gratuitas, pero tus accesos son la llave para 
las conferencias con nuestros invitados en Xalapa, en uno de los eventos de diseño 
más importantes a nivel mundial. Dichas conferencias estarán divididas en cuatro 
días, por lo que cada paquete contempla distintas experiencias. Todos los paquetes 
incluyen un kit de bienvenida.

Compra 10 boletos con precio early bird y te regalamos 1. 
Envia tu comprobante de compra a hola@bienalcartel.org para 
generar tu cortesía.

Tenemos precio especial para nuestros asistentes en el hospedaje durante 
el festival para que disfruten de su estancia en el hotel sede de la ciudad de 
Xalapa, Veracruz.

—HOTELES SEDE—

HOTEL XALAPA 
Ofrece hospedaje a precio especial para los asistentes al Festival.

HOTEL SEVILLA (CDMX)
ver sitio web

HOTEL GAMMA (XALAPA)
ver sitio web

IMPORTANTE: Nuestro programa crece cada día. Las actividades, sedes y 
horarios pueden cambiar sin previo aviso. Síguenos en nuestras redes sociales 
para no perderte ninguna actualización. 
Las actividades con registro previo deberan hacerse mediante el correo:
talleres@bienalcartel.org. 
Todas nuestras actividades tienen cupo limitado. No te quedes fuera.
Todos nuestros eventos contarán con las medidas necesarias, según el protocolo 
COVID-19 implementado por las autoridades.
*Reservados a los primeros 500 asistentes.

Acceso 4 días →$2499
—12 conferencias
—Kit de bienvenida*
—20% de descuento en tienda BICM
—Certificado de participación  

con valor curricular
*cupo limitado

Acceso 4 días →$2999
—12 conferencias
—Kit de bienvenida*
—20% de descuento en tienda BICM
—Certificado de participación  

con valor curricular
*cupo limitado

Acceso 4 días →$3249
—12 conferencias
—Kit de bienvenida*
—20% de descuento en tienda BICM
—Certificado de participación  

con valor curricular
*cupo limitado

Acceso 2 días →$1499
—6 conferencias
—10% de descuento en tienda BICM
—Certificado de participación  

con valor curricular
*cupo limitado

Acceso 2 días →$1999
—6 conferencias
—10% de descuento en tienda BICM
—Certificado de participación  

con valor curricular
*cupo limitado

Acceso 2 días →$2249
—6 conferencias
—10% de descuento en tienda BICM
—Certificado de participación  

con valor curricular
*cupo limitado

¡lo quiero!

¡lo quiero!

¡lo quiero!

¡lo quiero!

Acceso 3 días →$1999
—9 conferencias
—Kit de bienvenida*
—15% de descuento en tienda BICM
—Certificado de participación  

con valor curricular
*cupo limitado

Acceso 3 días →$2499
—9 conferencias
—Kit de bienvenida*
—15% de descuento en tienda BICM
—Certificado de participación  

con valor curricular
*cupo limitado

Acceso 3 días →$2749
—9 conferencias
—Kit de bienvenida*
—15% de descuento en tienda BICM
—Certificado de participación  

con valor curricular
*cupo limitado

Acceso 1 día →$999
—3 conferencias
—5% de descuento en tienda BICM
—Certificado de participación  

con valor curricular
*cupo limitado

Acceso 1 día →$1499
—3 conferencias
—5% de descuento en tienda BICM
—Certificado de participación  

con valor curricular
*cupo limitado

Acceso 1 día →$1749
—3 conferencias
—5% de descuento en tienda BICM
—Certificado de participación  

con valor curricular
*cupo limitado

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Acceso 4 días →$1999
—12 conferencias
—Kit de bienvenida*
—20% de descuento en tienda BICM
—Certificado de participación  

con valor curricular
*cupo limitado

Acceso 3 días →$1499
—9 conferencias
—Kit de bienvenida*
—15% de descuento en tienda BICM
—Certificado de participación  

con valor curricular
*cupo limitado

https://bienalcartel.org/festival/
https://bienalcartel.org/tiendabicm/product/hospedaje-hotel-xalapa/
https://17bicm-festival-del-diseno-y-las-artes.boletia.com/
https://17bicm-festival-del-diseno-y-las-artes.boletia.com/
https://17bicm-festival-del-diseno-y-las-artes.boletia.com/
https://www.gammahoteles.com/hoteles/gamma-xalapa-nubara


Iniciativa cultural en el marco del «Festival Internacional Xalapa y su Cultura»
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.


