
MPG tomó la cuenta de Pirelli 
Pireni etigio a MPG ( Media Planning 
Group) co mo:)u agencia integral de me
dios para A rge ntina. MP G se concentraré 
en la planificación estratégica y tactica. 
negociación, compra e implementilción 
de todas les cempe nas de la marca e n 
m edios tradicionales. 

Tregar trabajará con Bonsai 
San sa i. lo <lge nc ia creada p or Ign<lcio 
Porto y E~equiel Sr ai e r . s umó a su car o 
tera de clientes a Tregar. empresa lac
tea perteneciente .. l Grupo Garcia H nos. 
La agencia se ré la responsable de traba· 
jar en la comunicación de los productos 
masivos que t iene l a empre sa y el desa 
rrol lo de acciones de ma rketing. 

Playstation para Del Campo 
Tras un co ncurso e n e l que pa rticiparon 
d iferente s agencias. D e l C am p o N azca 
Saatc h i & Saatc h i fue elegida po r Sony 
p lHa maneja r la c uenta de su consol a de 
e ntre t enimient os Plays tatio n e n toda lól 
región. 

MVZ Argentina trabaja con Arcor 
para Chile y Peru 
Arcar seleccionó a ta age ncia MVZ Ar· 
gentine para la campa ña en el e"terior 
de la tableta de chocolate N ikol o. La 
misma ya est~ en el a ire en Chile y Perú. 

Nacimiento 
Carlo s Pérez y luci a Capurro (SBDO Ar
ge nti na y Circ ulo d e Creativos A rgenti · 
nos) fueron papa y mam á nueva m e nte . 
Ayer nació Ampa r o. 1 .. hermanit .. de Ma
nolo. iFelicid .. des p a ra toda la familial 

AMÉRICA SÁNCHEZ DEFINE 
A LOS DISE¡i;¡ADORES COMO 
LOS "LOCUTORES DE LA PUBLICIDAD" 

Con más de 350 conferencistas y talleres 
-dictados por profesionaLes provenientes 
de diferentes países de la region y eL mun 
do- 200 insti tu ciones educativas adheren
tes y más de 14.000 insc riptos. se desa
rroLLo la quinta edición del Encuentro la
tinoamericano de Diseño, que organizó La 
Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Univers idad de Palcrmo. Esta nueva edi
ción generó un espacio de reflexión,! vin
cuLación profesional del dis0ño en la ciu
dad de Buenos Aires. A lo Largo de cuatro 
días se dictaron más de 350 t<lUeres y con
ferencias Libres y gratUitas. dictadas por 
profesionales del diseño y la comunicación 
de loda América Latina. Los invitados fue
ron Norberto Chaves, Alejandro Magalla
nes, Feli pe Taborda, Amér ica Sánchez y 
CarLos Hinrichsen, entre otros. 
Uno de los invitados al encuentro fue Amé 
rica Sanchez. diseñador gráfico. fotóg¡¡¡fo y 
pcd<lgogo de la imagen. un argentino que 
vive y trabaja en Barcelona (Españal desde 
1965. En una charla con Carta de Publici
dad. Silnchcz definió a los diseñadores 
gráficos como los locutores de La publici 
dad y deL marketing ya que lransmiten Las 
ideas o pen sil rnientos a soportes. Por eso. 
existe una re lación entre la co municación. 
la pubLicidad y el marketing ya que todo lo 
que se quiera decir y com unicar se hace a 
través dR tipografía y dibujos e imagen. 
Especializado en la aplicación del diseno 
gráf ico al urbanismo, destacó la impor
tancia de la racionalidad dentro de las co
municaciones en la ciudad. 'A los hmcio
n<Jrios de l area en el Gobierno de Buenos 
Aires IRO:; puedo sugerir. en cuan to a 1<1 

identidad visual de la ciudad. sobr~ todo la 
racionalidad en eL trabajo. que pueda hacer 
eL diseño como servicio público. Para que 
todo funcione con fluidez en el sentido de 
advertencias, de comun icados, de solicitud, 
en La forma de hablar y de dirigirse se tie
ne que tener en cuenta a La racionalidad en 
la información. Una racionali dad que tenga 
que dar y busc<:w gente que Lo sepa hacer 
bien y que no confund;:m m<Ís de Lo que hay. 
Sobre todo lamb:en orden en el lenguaje". 
El diseñador gráfico igualmente abordó el 
tema del diseño y su funcion social y afir
mo; "El diseño esta prilcticamente en todos 
Los sectores. mientras haya letras para leer 
y dibujos para expLicar y fo tografias para 
contar. esta todo dado. Yo creo que hily una 
pa rte importante en cuan\ü a la racional idad 
y ~ libertad e~presiva para renOVil r permo
nentemente el contra lO que hay en cada in
formación. en c;:¡d(¡ año que pasa. en cada 
mes que pasa tiene que ser un poco dife
rente. Pero. en cierta manera la base de in
formación tiene que ser siempre La misma". 

America Sánchez 
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