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Gran encuentro anual de diseño

Por FOROALFA

La Conferencia FOROALFA 2010 propone dos jornadas intensas para
actualizarse y compartir reflexiones con profesionales del mayor nivel en sus
especialidades.

En Buenos Aires, la primera «Ciudad del Diseño» nombrada por la Unesco, se realizará la

Conferencia FOROALFA 2010. Como las ediciones anteriores (2008 y 2009), serán dos
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jornadas dedicadas por entero a lo mejor del diseño y la comunicación, y una oportunidad

única para el encuentro y el intercambio entre colegas.

FOROALFA ha optado por ofrecer siete conferencias de temas muy variados, pero unidos por

una preocupación fundamental: el servicio a la medida del cliente.

Los profesionales a cargo de las charlas reúnen, todos, una fuerte experiencia en el trabajo

con empresas e instituciones, y una simultánea capacidad para reflexionar sobre el propio

hacer.

Las temáticas que se abordarán son de interés para quienes se dedican a la gestión de marca

y comunicaciones, al marketing, a la identidad institucional y al diseño.

Así, los asistentes podrán escuchar a Fernando Moiguer, principal figura del branding

estratégico en Argentina, exponer sobre su gran experiencia en la construcción de marcas y

en la articulación de la empresa con los servicios de diseño y comunicación.

El diseño de envases de alto rendimiento para productos masivos y su relación con la política

del branding del cliente, quedará a cargo de Adriana Cortese, titular de Tridimage, el gran

estudio porteño dedicado al packaging.

Norberto Chaves, consultor internacional en identidad y comunicación corporativa, explicará

cómo encarar la formulación del mensaje identificador y distintivo en empresas e

instituciones.

Las restantes conferencias estarán a cargo de Carlos Venancio (tipografía y diseño de

sistemas de comunicación para empresas), Adrián Mugnolo (diseño para la Web 3.0)

Fernanda Valentini (motion graphics) y Daniel Zylberberg (el diseño visto desde el lado del

cliente).

La Conferencia FOROALFA 2010 se llevará a cabo los días 22 y 23 de octubre venideros, en el
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auditorio del Centro Cultural Borges de la ciudad de Buenos Aires.

Seguramente, en este próximo encuentro el público también será protagonista principal,

tanto en los espacios destinados para preguntar y dialogar con los conferencistas, como en los

ricos intercambios informales durante los cortes, café de por medio.

La calidad de los ponentes invitados y la actitud participativa del público repetirán, sin lugar

a dudas, los altísimos niveles de satisfacción, como lo revelan las encuestas realizadas entre

los asistentes de las ediciones anteriores.

Los interesados, como siempre, pueden acceder a importantes descuentos reservando

vacantes en forma anticipada, tanto en el caso de participación individual como grupal. La

novedad de esta edición es que se ha dispuesto una cantidad de becas parciales muy

accesibles destinadas a facilitar el acceso a estudiantes y docentes de grado.
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