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La apertura estuvo a cargo de Adrián
Lebendiker, Director del Centro Metropo-
litano de Diseño quién se refirió al incremento
en la cantidad de alumnos que la carrera de
Diseño de Indumentaria y Textil ha tenido en
el inicio de este año. Habló del compromiso
que implica desde el estado y los sectores
involucrados para poder brindar una conten-
ción laboral a los futuros profesionales.
Mencionó como desafío inmediato la jerarqui-
zación de los puestos de trabajo y la formación
técnica.
La mesa de Periodismo de Moda, coordinada
por Silvana Moreno, estuvo integrada por Ana
Torrejón, Directora de la revista Elle, Catalina
Lanusse del suplemento modas de La Nación,
Alicia Alvarez del Website demodas.com,
Victoria Lezcano del suplemento Modas de
Página 12, Patricia Melgarejo de la revista
Cosmopolitan y Andrea Alesi del suplemento
Infobae.
Ana Torrejón habló sobre el periodismo de
moda en Argentina refiriéndose a los archivos
de excelentes periodistas, un ejemplo en los
años 60 es Leda Orellano como un referente
de la época. Para ella la responsabilidad es un
factor fundamental para los futuros profesio-
nales, primero deben estudiar una carrera
universitaria que los habilite y luego perfec-
cionarse como periodistas especializados en
moda.
Victoria Lezcano opinó que la moda cada vez
va ganando más espacios en los medios, no
cree en las nuevas tendencias, le parece que
es fundamental mirar al pasado y hacer las
respectivas lecturas estéticas y buscar temas
que tengan que ver con lo insólito.
Alicia Álvarez coincide con la opinión de sus
colegas sobre todo con el profesionalismo y
el estilo de las personas que escriben una nota
periodística. Se refirió al éxito de algunos dise-
ñadores argentinos y el apoyo que merecen
de los periodistas de moda.
Patricia Melgarejo relaciona la moda con el
buen gusto, coincide con la formación sólida
del profesional sobre todo en arte, cultura e
historia.
Catalina Lanusse comentó cómo la publi-
cidad y los anunciantes ejercen una presión al
periodismo. Considera que el periodista debe
tener en cuenta a los diseñadores que hacen
algo diferente y no tienen presupuesto para
ser anunciantes. La ecuación periodismo –
publicidad  tiene que tener un equilibrio.

La mesa Estilismo y Producción estuvo inte-
grada por Andrea Flores, Directora del Grupo
Pampa; Vanesa Autino, Maquilladora; Diego
de Barcelona Peluqueros y coordinada por
Alejandro Ruiz. Se disertó acerca de las
producciones de modas y los desfiles.
Diego de Barcelona Peluqueros basa sus
creaciones en el estilo que el diseñador quiere
comunicar y crea los peinados de acuerdo al
vestuario y modelo de mujer que se quiere
transmitir.
Vanesa Autino mostró una producción en vivo
de maquillaje, inspirado en los diseñadores
Galeano y Dior. Para ella es muy importante la
relación con los clientes e interpretar qué se
quiere comunicar, empalmar el estilo de la
mujer con el diseño del vestuario, el maquillaje
y la peluquería.
Andrea Flores, que participa en la organiza-
ción del Fashion Buenos Aires, nos habló de
la consolidación de la identidad. Sostiene que
los creativos tienen que saber qué quieren
comunicar. A su vez opina que el rol del estilista
es muy importante y debe interpretar la
identidad a través del desfile o la campaña.
Ana Walsh, profesora de la carrera de Diseño
de Indumentaria y Textil, dictó un taller cuyo
tema fue Prensa de Moda. Nos mostró un plan
de acción de Prensa y Relaciones Públicas,
donde la planificación fue el eje fundamental
de su charla.
Por la tarde para la Producción y organización
general de eventos y desfiles, Miguel Vicente,
Director de MV Producciones ofreció una
charla interactiva acerca de las mega produc-
ciones que realiza en fiestas y desfiles de gran
magnitud.
La mesa de Fotografía de moda fue integrada
por Malala Fontán, Raúl Chapeaurouge, Nancy
Delío de la Agencia de Modelos HIPE Mana-
gement y Chino Zabalía.
Hablaron de la importancia de la producción
fotográfica y la calidad del fotógrafo como
recurso importante en una campaña de moda.
Se destacó el rol fundamental que cumplen los
directores de arte.
Chino Zabalía sostuvo que el cliente a veces
invierte poco en el fotógrafo.
Nancy Delío aportó su experiencia en agencias
de modelos y la selección que se realiza conjun-
tamente con los clientes de los modelos para
las diferentes producciones y campañas.
Malala Fontán consideró que es un fenó-
meno lo que sucede en indumentaria y que lo

que se vive en Argentina también sucede en
otras partes del mundo.
Con la coordinación de Tatana Ruiz, se desa-
rrolló la mesa orientada a Moda y Diseño
Argentino en el Mundo: Inserción y desarrollo
de nuevos talentos y diseñadores argentinos.
Integrada por Alejandro Ruiz, Director de
Global Fashion Group, Opy Morales, Director
de FTV y la presencia de los diseñadores invi-
tados Benito Fernández y Marcelo Senra, la
mesa se centró en la idea de formar una cadena
que ayudara a mostrar al mundo el talento y
diseño argentino: del diseñador al orga-
nizador, del organizador al medio de difusión,
y de ahí al espectador y potencial cliente.
Los diseñadores Benito Fernández y Marcelo
Senra, contaron su amplia experiencia en el
rubro. Recién llegados de México, donde
participaron en el Mega Desfile Acapulco
Fashion, relataron cómo la participación en
eventos de moda resulta un efectivo camino
para acceder a nuevos mercados.
El organizador de Acapulco Fashion, Alejandro
Ruiz, destacó la buena recepción en el exterior
de formatos que combinan la moda y el entre-
tenimiento, lo cual permite la difusión del
talento y la producción de diseñadores
argentinos en otros mercados.
A su vez Opy Morales, Director de Fashion TV,
relató el exponencial desarrollo del canal de
moda en Latinoamérica y la forma en la que la
programación se fue transformando, hasta
convertirse en un «showcase» 24 horas de
modelos y diseñadores argentinos.
Para cerrar la Jornada contamos con una mesa
redonda de diseñadores. Calandra - Hock
(Gustavo Calandra y Claudio Hock), Claudio
Cosano, María Marta Fracchinelli, Jorge Ibañez,
Vero Ivaldi, Laura Valenzuela, Nadine Zlotogora
y coordinada por Martha Fernández Mouján.
Nadine habló de la búsqueda de la identidad
propia, tener telas propias y modificarlas.Su
estilo es ser fiel a sí misma pero con espíritu
comercial.
Vero Ivaldi se refirió a la investigación, al
trabajo de las costuras, aprender a conocer el
cuerpo de la mujer, trabajar a partir de la
moldería.
Laura Valenzuela experimenta sobre los
trabajos que va realizando, color, textura,
aplicación de objetos en prendas y conservar
un espíritu nostálgico y femenino.
Maria Marta Facchinelli proyecta mayor
volumen en su producción para conquistar el
mundo y que otros mercados conozcan sus
creaciones.
El diseñador Jorge Ibañez sostuvo que seguir
investigando, estudiar telas, constancia en el
trabajo y claros objetivos lo mantienen vigente
y le permiten cautivar con la magia de sus
diseños nuevos clientes.

Producción de Moda
6º Jornadas Universitarias de Diseño
de Indumentarria y Textil 2004

El día 10 de junio, por sexto año consecutivo, la Facultad de Diseño y
Comunicación realizó la jornada de Diseño de Indumentaria y Textil
bajo la temática Producción de Moda. En esta ocasión se contó con
el auspicio del Centro Metropolitano de Diseño y la revista Elle.

Diseñadoras Laura Valenzuela (izq.) y María Marta
Facchinelli.

De izq. a der. Tatana Ruiz, Alejandro Ruiz (Global
Fashion Group), Opy Morales (Fashion TV), Marcelo
Senra y Benito Fernández (diseñadores).

Diseñadores Claudio Hock (izq.) y Gustavo Calandra
(Calandra - Hock).

Vanesa Autino,
maquilladora.

Nadine Zlotogora,
diseñadora.

Miguel Vicente, MV
Producciones.

Adrián Lebendiker,
CMD

Catalina Lanus, Moda
& Belleza de la Nación

Gloria  Lopez Sauque,
diseñadora.

Andrea Flores, Grupo
Pampa.

Diego de Barcelona
Peluqueros

Vero Ivaldi,
diseñadora.

De izq. a der. Patricia Melgarejo (revista
Cosmopolitan), Silvana Moreno (Facultad de DyC,
UP), Natalia Lesyc (Infobae), Ana Torrejón (revista
Elle) y Victoria Lezcano (Página 12).

Los integrantes de Calandra-Hock explicaron
que para lograr sus diseños se inspiran en
temáticas diferentes, el cine es uno de sus
referentes, también buscan libros y tratan de
tener un espíritu innovador y personal que
los diferencie del resto del mercado.
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