
Global Grad Show presenta 145 proyectos 

transformadores de 30 países en la exposición de 2016 

DUBAI, EAU  

El mayor encuentro de diseñadores graduados, creando el futuro 

Celebrado durante la Dubai Design Week, 24-29 de octubre en el Dubai Design 

District (d3)  

Global Grad Show, la mayor feria de graduados en diseño e innovación de 

universidades de todo el mundo, vuelve con más reflexión y oportunos diseños que 

ofrecen soluciones a algunos de los problemas del mundo. En su segundo año, el 

espectáculo celebra ingenuidad con 145 proyectos de 30 países en seis continentes, 

incluyendo trabajos revolucionarios diseñados para transformar el futuro. Con más de 

50 universidades participando, la próxima generación de innovadores del diseño de 

instituciones MENA han sido seleccionados para mostrar trabajos junto a líderes 

mundiales como el Massachusetts Institute of Technology (EEUU), el Royal College of 

Art (Reino Unido) y la Universidad de Tsinghua (Beijing), que ofrecen una visión del 

mundo sin precedentes de cómo será el mañana. Junto a la exposición habrá una cumbre 

de educación de diseño diverso, con más posicionamiento de Dubai como un centro 

global de innovación. 

Para ver el comunicado multimedia, hacer clic aquí: 

http://www.multivu.com/players/uk/7953251-dubai-student-innovators-global-grad-

show/ 

Comisariadas por Brendan McGetrick, las obras se clasifican según tres temas 

principales - empoderar, conectar y sostener. Los proyectos en la sección Empoderar 

ofrecen nuevas formas de despertar ideas y ampliar capacidades. La sección de 

Conectar fomenta el intercambio de ideas, así como la construcción de comunidades. 

Sostener es un estudio de enfoques innovadores de reducción de residuos y generación 

de energía. 

Los proyectos son seleccionados no sólo por su estética, sino por las ideas detrás de 

ellos y sus posibles efectos. El programa incluye proyectos de alta tecnología y baja 

tecnología, caros y de bajo coste, mecánicos y manuales y virtuales. Pero ellos están 

unidos por un deseo compartido de aplicar diseño y tecnología para ampliar las 

posibilidades de la vida cotidiana. Desde una chaqueta que se transforma en una carpa 

capaz de proporcionar refugio para cuatro adultos, cubiertas habitables que 

proporcionan privacidad a los refugiados en los campamentos, productos que ayudan a 

reducir la pérdida de agua, granjas hidropónicas plegables, una cocina para los usuarios 

mancos, los proyectos fueron diseñados para demostrar nuevas formas de pensar y 

generar un impacto duradero en el mundo. 

Global Grad Show se celebra en d3 y desempeña un papel clave en la transformación de 

Dubai en una economía basada en la innovación. 

http://www.multivu.com/players/uk/7953251-dubai-student-innovators-global-grad-show/
http://www.multivu.com/players/uk/7953251-dubai-student-innovators-global-grad-show/


Global Grad Show se celebra en d3 durante la Dubai Design Week, 24-29 octubre de 

2016. http://www.dubaidesignweek.ae 

Para más información, imágenes y la lista de los 145 proyectos y 50 universidades 

implicados, contactar con:  

Ciara Phillips, ciara@dubaidesignweek.ae 

+971-4-563-1400 

     (Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161013/428362 ) 

Emisor: Art Dubai Group 

http://www.dubaidesignweek.ae/
mailto:ciara@dubaidesignweek.ae
http://photos.prnewswire.com/prnh/20161013/428362

