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FERIAS

Del 10 al 12 de julio
Guadalajara, México 

Del 19 al 21 de septiembre
Lima, Perú

PUBLICITARIA EXPO FESPA MÉXICO GRAFINCA

Entre el 10 y el 12 de julio tuvo 
lugar la vigesimosegunda edición 
de Publicitaria Expo, referente en 
la industria publicitaria de todo 
México. Con más de 9000 visitantes, 
180 expositores y 11.000 metros 
de exposición, se transformó en el 
punto de encuentro y escenario ideal 
para los profesionales y empresarios 
en busca de tendencias y nuevas 
oportunidades de negocio. 
Realizada en el recinto de Expo Gua-
dalajara, esta nueva edición de la feria 
reunió a representantes nacionales 
e internacionales de las industrias 
creativas, agencias de publicidad, 
mercadotecnia, equipos de impresión, 
gran formato, entre otros. 
Durante cada uno de los días, 
además, los visitantes pudieron 
participar de conferencias y talleres 
temáticos en torno a las tendencias 
del mercado.

www.publicitariamx.com

La edición número 20 de la feria 
más renombrada de la industria di-
gital, gráfica y publicitaria de Perú, 
tendrá lugar entre el 19 y el 21 de 
septiembre en el recinto Ciudad Fe-
rial Costa Verde. Durante los 3 días 
los organizadores esperan superar 
el récord de 2018 y recibir a más de 
25.000 visitantes provenientes de 
Perú y de otros países de la región.
A lo largo de sus 10.000 m2 la feria 
recibirá a más de 200 expositores 
líderes de impresión digital, tec-
nologías 3D, arquitectura publici-
taria, maquinaria offset, serigrafía, 
merchandising, papeleras, comuni-
cación visual, entre otros.
Además de estar al tanto de las 
novedades del sector, los partici-
pantes podrán capacitarse en las 
conferencias y seminarios especiali-
zados que forman parte del progra-
ma de la feria.

www.grafinca.com

Del 22 al 24 de agosto 
Ciudad de México 

La exposición líder en impresión 
digital y textil en México y Lati-
noamérica tendrá su duodécima 
edición, una vez más, en el Centro 
Citibanamex. En esta oportunidad, 
más de 160 expositores presentarán 
lo último en innovación de produc-
tos para impresión digital de gran 
formato, serigrafía, impresión textil, 
sublimación, señalización, decora-
ción de prendas, equipo de acabado e 
impresión 3D.
Los organizadores esperan supe-
rar los 12.300 asistentes del año 
pasado, entre diseñadores gráficos, 
diseñadores industriales, impresores 
del área digital y textil, agencias de 
publicidad, especialistas en serigra-
fía, gerentes de producción, gerentes 
de ventas y mercadotecnia y dueños. 
Los asistentes, además, podrán par-
ticipar de una serie de conferencias y 
talleres gratuitos.

mexico.fespa.com
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Desde el 1° de agosto  /  Buenos Aires, Argentina

ARTE NEÓN 

Una vez más, el clásico cóctel de 
bienvenida dio por inaugurada 
una nueva edición de la muestra 
Arte Neón, en la galería Centoira. 
En su 24ª edición, la esperada 
exhibición que pone la creativi-
dad y el arte al servicio del neón 
contó con la presencia de múlti-
ples obras de diferentes artistas 
multidisciplinarios.
El jueves 1° de agosto en la galería 
Centoira volvió a encenderse el 
neón: artesanos y artistas expusie-
ron sus obras de este material que 
no para crecer. Osvaldo Centoira, 
dueño de la galería, fundador de la 

muestra y gestor cultural pionero 
del movimiento de arte con neón 
desde 1995, estuvo a cargo de la 
curaduría como cada año. 
Sergio Santos, artista y artesano, 
creador de un gran número de las 
obras expuestas asegura que ve un 
crecimiento y una evolución en los 
artistas y en las obras en general. 
“Crece el interés artístico, mueve 
a gente joven y eso se ve reflejado 
en el apoyo que está recibiendo. 
Cada vez hay más coleccionistas 
adquiriendo obras de neón porque 
leen las afluencias y compran en 
función de ello. Por este motivo 

hay más galerías y espacios desti-
nados a exhibir este tipo de obras”, 
aseguró. Y agregó que en septiem-
bre se inaugura la muestra llamada 
Cosmos, en el museo Perlotti, que 
durará hasta diciembre. Gracias al 
creciente interés cultural apoyado 
desde el gobierno.
El neón se expande y la muestra 
también. Queda abierta al público 
y espera a todos aquellos curiosos y 
creativos que disfrutan del arte y con-
templan alguna posibilidad llamativa 
para su negocio.

www.artecentoira.com.ar



LETREROS

11AGOSTO 2019



EVENTOS

12 AGOSTO 2019

Del 30 de julio al 1° de agosto  /  Buenos Aires, Argentina

XIV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEÑO

Como todos los años desde 2006, 
tuvo lugar una nueva edición del 
Encuentro Latinoamericano de 
Diseño, organizado por la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo y con el 
auspicio honorario de CAIL.
Durante los tres días que duró el 
encuentro –entre el 30 de julio y el 
1º de agosto– se desarrollaron más 
de 400 actividades gratuitas, prin-
cipalmente conferencias, talleres 
y charlas con destacados expertos 
del sector. ¿El objetivo? Colaborar 

con la capacitación, la vinculación 
y el intercambio de experiencias 
entre los estudiantes, profesiona-
les, académicos y empresas del 
campo del diseño de América Lati-
na y el mundo que participaron.  
En el marco del evento, que año 
tras año recibe más de 5000 
asistentes provenientes de más de 
20 países, tuvo lugar el Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño, en el que participaron 
académicos, docentes e investi-
gadores del área para reflexionar 

sobre la actualidad y el futuro de 
la educación del diseño en Améri-
ca Latina. 
En paralelo también se desarrolló 
la Cumbre de Emprendedores, una 
oportunidad única donde jóvenes 
de hasta 40 años de toda Latinoa-
mérica pudieron presentar obras, 
proyectos y/o emprendimientos a 
destacados maestros y mentores 
del arte, la cultura, las comunicacio-
nes, el diseño y los negocios.

www.palermo.edu
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