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MEDELLIN

By Casadinamica

31. MAY
3. Jun. 2019



Medellin, Colombia 
Del 31 de Mayo 
al 3 de Junio

Tour guiado por arquitectos y
diseñadores centrado en el 
diseño interior y arquitectura 
de una de las ciudades 
más innovadoras del mundo.

Innovación en 
arquitectura, iluminación, 
industrial, interiorismo, 
mobiliario, entre otros.

¿ Dónde y cuando ? ¿ Que haremos ? Ultimas tendencias
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Apertura del  Cool Design Tour  
Coctel de bienvenida el cual se 
hará en el lugar de estadía. El 
hotel está centrado en la 
música, el arte y el diseño  
interior.

Hotel Selina (Poblado)
Cra. 32d #9 - 17, Medellín

DÍA 1
VIERNES 31 DE MAYO

6.00pm

Fiesta en Tu Taller Design, 
inauguración y visita al nuevo 
espacio de diseño y creación.
El estudio está enfocado en 
varias ramas como, productos, 
interiorismo, exhibiciones, 
técnicas y tecnologías de diseño.

Tu Taller Design
Carrera 43D # 10 - 77 El Poblado 
Oficina 206

7.00pm
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Visita al taller de diseño 902.
Un espacio que reúne arte, 
diseño independiente, marcas 
tradicionales y artesanías.

Visita a La biblioteca 
España diseñada por Giancalo
Mazzanti. El "muelle" urbano que 
sirve como balcón hacia la 
ciudad.            

Almuerzo en Mercado del Rio. 
Antigua estación de tren, 
rediseñada para crear uno de los 
primeros mercados 
gastronómicos de diseño en 
Colombia.

Visita al Museo de arte 
moderno de Medellin la nueva 
aplicación por 51-1 arquitectos de 
Perú y Ctrl G de Colombia.

DÍA 2
SÁBADO 1 DE JUNIO

9.00am
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11.00am

2.00pm

4.00pm
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Visita a La feria de diseño. 
Encuentro en el centro de 
convenciones y exposiciones 
Plaza Mayor. 
Workshop de Curatorial Lab. 

Visita a referentes de diseño
interior en el Poblado.
Comida en el Botánico.

DÍA 3
DOMINGO 2 DE JUNIO

9.00am
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7.00PM
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Visita a La biblioteca 
Belén por el
Arq. Hiroshi Naito
¨Para	el	encuentro,	la	construcción	y	
circulación	del	conocimiento¨.

Visita a talleres icónicos
de diseño interior y 
Arquitectura de la ciudad. 

DÍA 4
LUNES 3 DE JUNIO

9.00am
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11.00am
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Visitas guiadas por profesionales, 
orientadas al diseño interior y 
arquitectura destinadas a profesionales 
de la industria, estudiantes y grupos 
interesados en la cultura, el diseño y la 
arquitectura.

Estadía en Hotel Selina tres  noches 
(desayuno incluido).
Coctel y paquete de bienvenida. 
Acceso a La Feria de diseño de Medellin y 
Workshop.
Comida de despedida en el Poblado.

Para mayor información: 

Infocasadinamica@gmail.com
www.casadinamica.co

Carrera 18# 88-17 Oficina 101
Tel: 3108656757

Precio total: $ 1.800.000 COP
$ 600 USD

InversiónIncluye

No incluye tiquetes aéreos.


