Destacados conferencistas en Encuentro Latinoamericano de
Diseño

Cinco
destacados profesionales del diseño y la comunicación serán los Invitados de Honor de la VII edición del
Encuentro Latinoamericano de Diseño, que se desarrolla entre el 31 de julio y el 3 de agosto en Buenos
Aires.
Giulio Ceppi (Italia), Norberto Chaves (Argentina-España), Ernesto Rinaldi (Argentina), Esteban Salgado
(Ecuador) y Felipe Taborda (Brasil) dictarán conferencias durante este evento organizado por la Facultad de
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
La inscripción al evento es gratuita y debe realizarse a través del sitio web del Encuentro.
Giulio Ceppi es arquitecto y diseñador, con doctorado en el Politécnico de Milán, donde es investigador y
profesor titular. Creador del Master en Business Design en Domus Academy y fundador de Total Tool, firma
especializada en visioning y estrategia de diseño, con clientes como Ikea, Mitsubishi, Nissan, Nike, Pirelli,
Viacom, Versace, 3M y otros.
Norberto Chaves es socio de I+C Consultores (Barcelona), estudio experto en Imagen Corporativa,
asesor de empresas e instituciones en estrategias y programas de identidad y comunicación.
Ernesto Rinaldi es director creativo y socio fundador de 451, que trabaja en medios digitales, desde donde
ha influido en los periódicos más importantes de la región, y en empresas Fortune 500, dónde su experiencia
ha sido clave en el éxito de estrategias de intervención digital.

Esteban Salgado es director de arte en diferentes empresas en EE.UU., el Caribe y Ecuador. Colaboró
diseñando la revista y anuarios Graphis NY, y asesorando a marcas como Beverly Hills Hotel, Ralph Lauren,
Revista ESPN, St. Regis Hotel, Fox River Paper, Neenah Paper, Apple, entre otras.
Felipe Taborda es diseñador gráfico, estudió cine y fotografía en la London International Film School,
Communication Arts en el New York Institute of Technology y Graphic Design en la School of Visual Arts.
Desde 1990, tiene su propio estudio, actuando en el área cultural, editorial y fotográfica. Único diseñador
latinoamericano seleccionado en el libro Graphic Design for the 21st Century – 100 of the World’s Best
Graphic Designers, publicado en 2003 por Taschen, editorial que en 2008 publicó su libro Latin American
Graphic Design.
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