
TRANS-DESIGN SHANGHÁI (CHINA), 2016 

 

El 10 de Enero se inauguró ''Trans-Design 2016''. Una macro 
exposición ubicada en el West Bund Art Center de Shanghái, que se 
podrá visitar hasta el 15 de Marzo de 2016. 

El contenedor, esconde tras una vieja fábrica rehabilitada de gran 
dimensión su propia historia, que hoy día comparte y aprovecha como 
espacio para divulgar bajo cuatro temas: Fusión Power, Nuevos genes, 
Ideas en Acción, y Futuro para el diseño, un recorrido que sitúa el 
diseño de hoy en un escaparate a nivel mundial. La exposición 
comisariada por el diseñador y artista plástico Ding Yi, cuenta con un 
equipo de curadores en cada una de las secciones temáticas. 

El objetivo principal de la muestra trata de examinar el significado 
connotativo y denotativo de los cambios que ocurren en el mundo del 
diseño, para revelar su poder y plantear alternativas en las múltiples 
direcciones hacia las que se dirige.   

“Trans-design 2016”, brinda una mirada crítica a las formas de 
pensamiento integrado que definen al diseño actual, inspiradando y 
haciéndose eco de los escenarios contemporáneos y de cambio en la 
China más vanguardista. Son precisamente los itinerarios de diferentes 
propuestas relacionadas con el diseño donde se evidencia la toma de 
conciencia de la nueva definición de ciudad a través de los cambios de 
la sociedad y su reflejo en a propuestas de esta muestra. 

En la sección: "Ideas en Acción", comisariada por Beatriz Leanza 
(Directora del Beijing Design Week), se reúnen proyectos 
multidisciplinares donde se vinculan las estrategias conceptuales y 
prácticas del diseño y replanteando las nuevas relaciones existentes en 
las nuevas referencias respecto a los procesos de producción y la 
herencia cultural recibida. Una interesante reflexión con respuestas. 

En ésta misma sección: “Reset Design, _New Working Models” (más 
info: http://resetdesign.net), reúne a diez editores de mobiliario, 
iluminación y accesorios para el hábitat contemporáneo que durante los 
últimos tres años trabajan en España en esta dirección. La muestra 
organizada por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo 
Internacional AECID, del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y 
comisariada por Marcelo Leslabay, tiene como objetivo promover la 
edición del diseño y los nuevos modelos de trabajo que representan. El 
comisario invitó a los profesores Ricardo Moreno (EASD-Valencia) y a 
nuestra compañeradel Departamento de Dibujo,  Dra. Chele Esteve 
(Etsid-UPV) para que colaboran en el montaje de ésta exposición y en 
una charla. 

Más información: http://www.artdesign-sh.com/ 

http://resetdesign.net/
http://www.artdesign-sh.com/


DISEÑO DE PRODUCTO EVALUA PROYECTOS EN EL COLLEGE 
OF DESIGN AND INNOVATION, TONGJI UNIVERSITY (SHANGHAI) 

 

Dra. Chele Esteve, profesora del Grado en Ingeniería del Diseño y 
desarrollo de productos y del Máster en Ingeniería del diseño de ETSID-
UPV, visitó Tongji University como profesora invitada por la profesora 
Mo Jiao, para participar en la presentación de trabajos de los alumnos 
del College of design and Innovation y así participar en la evaluación 
colegiada de los mismos. Además de la profesora anfitriona Mo Jiao 
participaron en la evaluación otros profesores del College, empresarios 
del sector del mueble, un representante de una Agencia de Diseño, así 
como Ricardo Moreno profesor de ésta Escuela y Dra. Chele Esteve y 
profesora de la ETSID de la UPV. Durante la misma cada alumno 
defendió el diseño de su prototipo ante sus compañeros y el equipo 
docente. 

Esta visita también está relacionada con el estudio de la apertura de un 
proceso de colaboración entre nuestra Escuela y el College of design 
and Innovation de Tongji University, cuyo Dean Lou Yonqi nos recibió, 
para comenzar a establecer de forma reglada el posible intercambio 
entre profesores y alumnos de ambas instituciones, además de un 
Summer Workshop. 

http://tjdi.tongji.edu.cn/?lang=en 
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