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DATOS

Comunicadora Audiovisual y de Moda con moti-
vación en producción de contenidos específicos 
para los diferentes soportes, la comunicación 
organizacional, desarrollo de ideas, propuestas 
y producción de contenidos que identifican y 

comunican tendencias.
 
 

Planificar lanzamientos y posicionamientos de 
marca, empresas y diseñadores de moda al 
igual que gestionar procesos de producción de 

multimedios.

FFECHA DE NACIMIENTO
02/09/1986

NACIONALIDAD
COLOMBIANA
DIRECCIÓN

CALLE DEMARIA 4677. 
ARGENTINA

CORREO
diana.ireguic@gmail.com

TELEFONO 
(54) 9 11 2668-8363

DNI: 95.925.376

TWITTER
@DIANIS IREGUIC

FACEBOOK 
/DIANA MARÍA IREGUI

INSTAGRAM  
@DIIANIIISIREGUIC

LINKEDIN  
DIANA MARIA IREGUI CARREÑO



FORMACIÓN 

PREMIOS

2018 - 2020 - Licenciatura en Comunicación de Moda
Universidad de Palermo (Buenos Aires, Argentina)

2017 - Curso Google Adwords - Marketing Digital Marketing Digital Academy 
(Bogotá, Colombia) (18 Horas)

Curso Diseño Web Corporación Educativa de Investigación Técnica (Bogotá, 
Colombia) (30 Horas)

2016 - Curso de Diseño Gráfico Básico Luma Studio (Bogotá, Colombia) (60 
Horas)

2010 - 2015 - Profesional en Comunicación Audiovisual y Multimedios 
Universidad De La Sabana (Chía, Colombia)

2014-2015- Diplomado en Dirección de Arte para Cine y Televisión
Universidad De La Sabana (Chía, Colombia)

Proyecto Pedagógico Tendencias Palermo - Segundo Premio
Comunicación de Moda I 

Proyectos Jóvenes  de Investigación y Comunicación - Segundo Premio 
Comunicación Escrita - Creación y Prudcción en Diseño y Comunicación 



EXPERIENCIA LOBORAL

SISTEMAS ENLINEA S.A. - COLOMBIA 
Directora de Comunicaciones Corporativas
Febrero 2015- Marzo 2018
Funciones:
-Diseño y construcción de artefactos CBT para la tranferiencia de conocimiento en 
aplicativos. 
-Dieseño de LinixApp 
-Manejo de medios y estrategias de comunicación para optimizar la imagen 
corporativa de la empresa.
-Diseño de material publicitario y promocional en canales de venta.

INUBE - SISTEMAS ENLINEA S.A. - COLOMBIA - Practicante - Creativa Audiovisual
Septiembre 2014- Febrero 2015
Funciones:
-Diseño y construcción de artefactos  para la tranferiencia de conocimiento en
 aplicativos.

EMBAJADA DE ESPAÑA - FUNDACIÓN CAROLINA - COLOMBIA
Practicante de Comunicación Audiovisual 
Agosto  2013- Diciembre 2013
Funciones:
-Realización de notas de prensa para los diferentes eventos de la fundación en la 
pagina web.
-Actualización y confirmación de la información del consejo directivo.
-Estructurar y manejar bases de datos con la información de todos los becarios y 
del consejo directivo.



PRODUCCIONES

HIPSTER RETRO - STYLING





PARTY TIME- STYLING





GIRL POWER- STYLING





FOTOGRAFÍA

Berenice Abbot
 
“La fotografía ayuda a las personas a ver”.
“El desafío para mí ha sido en primer lugar, ver las cosas como son, ya sea 
un retrato, una calle de ciudad, o una pelota. 

En una palabra, he tratado de ser objetiva. No me refiero a la objetividad 
de una máquina, sino a la de un ser humano sensible con su misterioso 
y personal criterio. El segundo reto ha sido el de imponer el orden en las 
cosas que veo, para proporcionar el contexto visual y el marco intelectual, 
lo que para mí es el arte de la fotografía”.



COMIDA



Estrategias de la imagen
Libro: Política de las apariencias

Nueva significación del vestir en el contento contemporáneo
Autor: Susana Saulquin

Una nueva mirada
 
El sistema de la moda como parte integral 
de un contexto social, fenómeno social el 
cual se organizó al comenzar el siglo XX, tie-
ne cambios en la sociedad occidental; con 
grandes transformaciones, comienza a des-
articularse, cómo proyecto moderno que 
organizaba la realidad a partir de una pers-
pectiva dualista, ha quedado fuera de la ac-
tualidad. 
 
Hasta ahora bajo la existencia de la socie-
dad occidental, una conciencia colectiva o 
común que ligaba unas generaciones con 
otras la cual primaba sobre los hechos indivi-
duales y las conciencias particulares, siendo 
estas producidas en individuos por una so-
ciedad en su conjunto y no por las personas 
individuales (Durkheim 1998:89)
 
Donde la conciencia colectiva común se con-
virtiera en un  mecanismo para disciplinar a 
las personas, en el marco de una sociedad, 
la cual tomaba a la moda como un necesario 
artificio de la integración y cohesión social; 
acompañado de practicas impulsadas por 
individuales que contienen en su interioridad 
multitudes conectadas globalmente. 
 
Pero todo cambia a partir del siglo actual, 
por la superposición y actuación conjunta de 

la sociedad industrial y la reciente 
cultura digital las cuales influyen 
directamente en las producciones 
del vestir. 

Los códigos del vestir se es-
tán resignificado

 
Una de las causas más visibles 
son las nuevas tecnologías, que 
en la actualidad impulsan gran-
des transformaciones en la ac-
tualidad impulsan grandes trans-
formaciones en las relaciones 
entre las personas. 
 
El acelerado crecimiento de las 
redes sociales están imponiendo 
un forma diferente de percibir el 

ESCRITOS DE INTERES 



mundo, configurando un nuevo imaginario; 
instalando otra mirada, la cual abarca los 
aspectos socioculturales, económicos, in-
dustriales y ambientales los cuales buscan 
generar una diferente matriz de desarrollo 
basada en la simplificación y en la susten-
tabilidad. 
 
Planteando como una perspectiva necesa-
ria un diseño de prendas el cual debe ser 
eficaz, estable y sostenible, proyectando 
con responsabilidad y conciencia social 
cambiando los códigos de consumo masi-
vo, que hacían del exceso y del despilfarro 
una constante, basados en la premisa fun-
damental de la moda el cual consiste en la 
producción y consumo de prendas nuevas 
en cada temporada como un fin si mismo.
 
Así mismo la difusión de los principios sus-
tentables, con una mirada profunda a los 
problemas ambientales, sumada al indicio 
del desarrollo de una conciencia ética indi-
vidual son influyentes en la desarticulación 
y desactualización del sistema de la moda. 
 
 
Por esta razón se afirma la necesidad de 
redefinir los códigos que organizan el ves-
tir, haciendo que lo que desaparece de la 
moda es solo la parte de imposición au-
toritaria y disciplinaria. La regeneración de 
la moda, deja de lado la dominante im-
posición social desarticulándose y ver-
sificándose en múltiples modas, otras 
lógicas y diferentes códigos de vestir. 
 
Entre la nuevas lógicas que se plantean, 
se encuentra la opción de construcción de 
la imagen para mostrarse a si mismo y a 
otros; desplegando la oportunidad a las 
personas que puedan elegir entre la moda 
dependiente de tendencias planteadas por 

las marcas o el diseño indepen-
diente que despliega un arco de 
posibilidades que va desde la 
preferencia de prendas de autor 
a la libertad de armar persona-
jes a partir del arte y del juego. 
 
Donde la confortalidad y la fun-
cionalidad forman partes de los 
nuevos requerimientos y necesi-
dades de muchas personas, jun-
to con el diseño interactivo, tam-
bién llamado “simétrico” sobre la 
base de los nuevos materiales; 
con la disponibilidad de prendas 
que traducen los diferentes ves-
tuarios, comunes o especiales.



PELICULA: FLASHDANCE
Es una película romántica estadounidense de 1983, dirigida por 
Adrian Lyne. Protagonizada por Jennifer Bealsy Michael Nouri. Fue 
una de las películas más taquilleras de la década de 1980 y hoy día 
considerada; y ganadora de los premios: Óscar, BAFTA, Globo de 

Oro y Grammy, entre otros.

Argumento de la película
 
“Alexandra  Owens (Jennifer Beals) es una 
chica que sueña con llegar a ser bailarina 
profesional. Para ganarse la vida y hacer rea-
lidad sus sueños trabaja en la industria del 
acero, y por la noche baila en un cabaret, 
donde la mayoría de los parroquianos tam-
bién trabajan en la industria del acero en la 
ciudad de Pittsburgh, Pensilvania.
 
El cine crea modas, en los 80 el interés se 
manifestó en las exageraciones en todos los 
aspectos formales: de volumen, de color en 
los accesorios, peinados y donde las pren-
das tienden a ser demasiado brillante y co-
loridos”.
 
 La película FLASHDANCE  creó la tenden-
cia: el “Culturismo pre-grunge” el cual, mul-
tiplica las opciones para el ‘sportwear’, con 
prendas y accesorios relacionados con la 
práctica de ejercicios o la danza: sudaderas, 
leggins, cintas en la cabeza; lo cual hoy es 
conocido como “Sporty Chic”, donde la ropa 
deportiva se mezcla con la ropa urbana, for-
mándola como ropa de diario.  
 
Asimismo otra tendencia introducida en la 
película es la que hoy llamamos “over size”, 
es decir camisolas, camisas, blusas, cha-
quetas y pull overs entre otros son de talle 

extra grande con el cuello corta-
do para poder tener los hombros 
al aire.; con una influencia de la 
mezcla de los vaqueros gastados, 
rotos de talle alto.
 
Un año después del estreno de la 
película la mayoría de la gente lu-
cía leggins y hombro al aire aunque 
no hubiese pisado un gimnasio ni 
mucho menos un salón de ballet 
en su vida; esto mismo sigue pa-
sando hoy en día, con el “Sporty 
Chic” con la sudadera y los tacos. 

CINE Y MODA



FOTOGRAFÓ DE MODA
PATRICK DEMARCHELIER

Fotógrafo francés, quien adorno varias portadas 
de revistas de moda.

Patrick Demarchelier, es un fotógrafo fran-
cés, proveniente de una familia vinculada 
con el cine.
 
 Reconocido en la industria de la moda, ya 
que a adornado las portadas de Vogue en 
sus ediciones de: Francia, Reino Unido y de 
Estados Unidos. 
 
También colaboró con los Rolling Stone y re-
vistas como Glamour, Life, Newsweek y Elle; 
junto con campañas publicitarias de sham-
poo Farrah Fawcett, la muñeca de Brooke 
Shields y su libro “on your own” una guía de 
belleza dirigida a mujeres jóvenes. 
 
Para sus producciones, le gusta proyec-
tar a una mujer sensual y sutil, por eso su 
casting las mujers deben ser delgadas y lin-
das.  Suele emplear   una iluminación senital. 
Manejando el color blanco y negro a escala 
de grises; con planos son: Plano america-
no, primer plano y plano entero.  Una de sus 
grandes mussas ha sido Kate Moss.
Otros de sus trabajos han sido: 
 
-Fotógrafo oficial de la princesa Diana y en 
1986 fue su primera foto.
 
-1992 -2004: Fotógrafo principal de Ha-
pper´s Bazzar
 

-2005: Calendario Pirelli
 
-13 Octubre 2010: Reality Show 
“Next Top Model”
Se hizo un capítulo a su nombre, 
fue invitado de la temporada 15.
 
-Fue nombrado en la exitosa 
película “El Diablo Viste A La 
Moda”.
 
Su secreto es conocer a las per-
sonas y hacerlas sentir bien ha-
blando con ellas. Patrick dice: 
”la mejor sale cuando están re-
lajadas” y formula para el éxito 
es: “rapidez digna del oeste, la 
foto esta hecha antes de que se 
den cuenta”. 

FOTOGRAFÍA Y MODA



Selena Gomez
Es una actriz, productora de televisión, cantante, compositora, filántropa 

y diseñadora
de moda estadounidense.

Selena Gómez, nació el 22 de julio de 1992 en 
Grand Prairie, Texas, Estados Unidos.
 
Inició su carrera como actriz a los siete años 
de edad, con el papel secundario de Gianna 
en la serie infantil Barney & Friends.3 Participó 
en ella hasta 2004, cuando se vio forzada a re-
tirarse del elenco porque ya había superado la 
edad del show.
 
Luego de eso, hizo apariciones pequeñas en 
películas y series de televisión, para seguir su 
carrera de actriz; a partir de 2006, apareció en 
diversas series del canal de televisión Disney 
Channel.
Finalmente, en 2007, protagonizó la serie Wi-
zards of Waverly Place, que le otorgó diversos 
premios.
 
El programa tuvo buena recepción y ganó tres 
veces el premio Emmy al mejor programa in-
fantil. Durante la filmación del programa, prota-
gonizó películas como Another Cinderella Story 
(2008), Princess Protection Program (2009) y 
Wizards of
Waverly Place: The Movie, que contaron con 
buena recepción.
 
En el 2008 entra en el mundo de la música, fir-
mó un contrato con la discográfica Hollywood 
Records y participó en numerosas bandas so-
noras como Disneymania, Tinker Bell y Another 
Cinderella Story.

 En 2009 formó una banda lla-
mada Selena Gomez & The 
Scene, el 29 de septiembre de 
ese mismo año, la discográfi-
ca publicó su primer álbum de 
estudio, titulado Kiss & Tell. El 
álbum tuvo buena recepción 
comercial y consiguió la cer-
tificación de disco de oro por 
parte de la RIAA y la CRIA.

MÚSICA Y MODA



Aspectos Estéticos
 
Su música no tiene identidad con ideolo-
gías políticas, religiosas, etc. Pero la ma-
yoría de sus canciones se basan en sus 
relaciones interpersonales.
 
Aunque aun así Selena demostró ser una 
Cristiana activa y tener mucha relación con 
causas y organizaciones benéficas, como 
lo es por la trata de personas,
aportando fondos para investigaciones 
sobre la enfermedad que padece que es 
Lupus. También se ha mostrado a favor 
del orgullo gay y otras causas que movili-
zan al mundo hoy en día.
 
Selena saco sus últimos sencillos (Back to 
You, canción usada para la serie de Net-
flix de la cual fue directora. Fetish, Wolves, 
Good For
You) Donde muestra un estilo natural y 
sensual, con un rostro fresco y con poco 
maquillaje.

Los videos son muy naturales, con poca 
producción en ella, con ropa holgada y za-
patillas, los lugares de las grabaciones son 
normalmente en el exterior, por ejemplo, 
en un vecindario donde ella va caminan-
do. Acostada en un sillón con una camisa 
blanca, en la cocina de una casa.

Sus colaboraciones con marcas 
son muchas.
 
Es embajadora de Puma
saco una línea de ropa actualmen-
te con Coach
también ha realizado colaboracio-
nes con Adidas
Tiene una línea de maquillaje con 
Marc Jacobs 
Fue imagen de Louis Vuitton en 
2016
Protagonista del nuevo anuncio de 
Verizon España
Una de sus fotos más famosas en 
Instagram es de una propaganda 
que hizo para Coca.Cola (Share a 
Sing).



Los Riesgos de las
Cirugías Plásticas

Siempre hay peligros que debemos tener en cuenta a la
 hora de realizarnos una cirugía.

Hoy en día los peligros en las cirugías 
plásticas no son anestésicos o quirúr-
gicos como tal, sino que se mide como 
un todo, a lo que llamamos un riesgo 
perioperatorio, que envuelve la cirugía 
como tal y hasta un mes postoperato-
rio.
 
Sin embargo, hoy en día las complica-
ciones Anestésicas medidas en núme-
ros pueden ser mucho menores a los 
posibles riesgo llamados quirúrgicos o 
propios de la cirugía como tal los cua-
les son: que se infecte la cirugía, o que 
se muera el tejido.
 
Actualmente ha disminuido la posibi-
lidad de los eventos adversos por la 
anestésia solos ya que los sistemas de 
monitoreo en tiempo real y los medica-
mentos son muchos seguros y prede-
cibles.
 
-Las complicaciones mayores son: 
muerte, infarto del corazón, embolismo 
pulmonar o cerebral, y arritmias cardia-
cas graves.
 
-Las complicaciones menores son: 
nausea, vomito, escalofrío, lesiones de 
los labios, dientes, y oculares.

 Pero lo realmente importante es hacer 
una perspectiva amplia donde lo mas 
importante es verlo todo como un con-
junto: edad del paciente, tipo de ciru-
gía, clasificación ASA, exámenes clíni-
cos, y examen físico, eso en conjunto 
te da una idea del tipo de problemas 
al que te sometes, evidentemente no 
es lo mismo una mujer de 22 años que 
se va a hacer una mamoplastia de una 
hora versus una paciente de 50 años 
con hipertensión y diabetes que va 
para una cirugía mas grande y mas lar-

El anestesiólogo Andrés Mauricio García nos 
habla sobre los riesgos actuales de las cirugías 

plásticas.

INFORMATIVO



ga, entre mas dures en cirugía mas alta 
es la tasa de eventualidades .
 
Entonces no todos los pacientes en-
frentan los mismos riesgos, depende 
de su estado físico, clínico, de su edad 
y del tipo de cirugía a realizar.
 
Para reducir las amenazas hay que ir 
donde médicos idóneos, y estar en la 
mejor condición posible, no obesidad, 
no alteraciones en los laboratorios y 
que las enfermedades preexistentes 
estén controladas y en tal caso dividir la 
cirugía disminuir los tiempos quirúrgicos 
y así el riesgo.

En la actualidad realizarse algunos tipos 
de cirugías plásticas, no presentan al-
tas tasas de riesgo, sin embargo como 
todo procedimiento quirúrgico no se 
está exento de presentar complicacio-
nes.
Por esta razón te aconsejamos tener en 
cuenta las siguientes observaciones al 
realizarte algún tipo de cirugía plástica:
1-Debes acudir a un centro médico que 
cumpla con todos los estándares de 
atención y calidad.
2-Debes estar en la mejores condicio-
nes médicas, físicas y emocionales.
 
De esta forma evitaras la probabilidad 
de alguna eventualidad.



VALERIA MAZZA 
Entrevistamos a Valeria Mazza para conocer 

su opinión sobre la industria de la moda.

 ¿En que te parece que ha cambiado la 
industria de la moda de los 90 con el día 
de hoy?
Realmente creo que no ha cambiado mu-
cho, sigue siendo un nicho pequeño, exclu-
sivo, poco comercial para la alta costura, 
por eso pienso que funciona igual. 
 
 
¿Qué opina de la alta costura hoy en 
día?
Es igual que antes, es un nicho inalcanzable, 
lo que pasa es que ahora hay mayor difusión 
en los medios y en las redes, es lo único. 
 
 
¿Sigues las semanas de la moda?
Si, normalmente en febrero estoy en Euro-
pa así que voy a Milán y aprovecho para ver 
los desfiles y después los sigo por las redes. 
Como me gusta y me divierte es un placer 
para mí. 
 
 
¿Qué opinas de las modelos hoy en día?
Creo que hoy en día no hay top model, aho-
ra son sólo un personaje que muestran un 
inalcanzable. No hay súper modelos como 
tal.
 

 

¿Qué opinas del regreso de 
algunas supermodelos?
Primero, la moda ha cambia-
do ahora todo es diversificado, 
el que las vuelvan hace que la 
gente se vuelva a sentir identifi-
cada como antes.
 

 

ENTREVISTA



¿Qué opinas de las producciones de 
hoy en día?
Pienso que las producciones hoy en día 
con la tecnología y el photoshop hacen 
que la imagen sea irreal distorsionando la 
belleza y vendiendo un inalcanzable.
 
¿Tienes alguna preferencia para par-
ticipar de algún evento, desfile o co-
laborar con la marca?
Si claro, para participar de algo siempre 
estudio y reviso de qué se trata y si esta es 
a fin con mis ideales, esencia y me gusta 
lo que hacen con mucho gusto participo. 
 
¿Qué opinas de la comunicación hoy 
en día?
La comunicación, es todo un tema, aun-
que se habla de lo global hay una parte 
muy importante en lo regional. El mercado 
latinoamericano, somos todos diferentes 
aunque hablamos el mismo idioma. No 
todos tenemos las mismas estaciones y 
usamos diferente tipo de indumentaria, 
por eso es importante a quien le van ha-
blar para llegar de la mejor manera.
 

 

¿Qué consejos le das a las 
chicas?
Mi consejo es que tienen que 
trabajar duro, ser constantes, 
buscar e ir detrás de las oportu-
nidades, luchar mucho, hacer sa-
crificios y siempre esforzarse.  
 
Siempre estar, siempre ser la pri-
mera, la mejor vestida, la mejor 
informada e intentar siempre dar 
lo mejor, dar la mejor versión de 
uno, conocerse.



Película: “Sexy por Accidente”

La película en sí misma hace una critica a los estereotipos de belleza establecidos, 
mostrando una realidad de un mundo dominado por estándares de belleza impuestos 
por la sociedad de occidente.

Donde la protagonista es una “chica del montón” que vive luchando con las insegu-
ridades de su apariencia física; con un aspecto poco favorable mostrando su con-
formidad con la vida que le tocó, en un trabajo que no le gusta, sufriendo por citas 
amorosas y con miedo a ser quien quiere ser, a través de un look desalineado.

Durante la película el único objetivo de Renee en su  vida es ser linda, ser flaca y tra-
bajar para un lugar de moda que comparte esta visión; creyendo que así podrá lograr 
ser la persona que quiere ser y encontrar la felicidad, aceptación que tanto busca. 

Personalmente me encantó la película, ya que el mensaje para mí fue: El cambio que 
realmente debe hacerse es creer en ti mismo, porque cuando lo haces eres imparable. 

Ella llega a ser una gran persona  y puede lograr todo lo que se propone, tener al chico 
que quiere y el  trabajo soñado; sólo porque cree cumplir con los estándares de belle-
za establecidos, los cuales son: ser linda, flaca y sexy  pero al final se da cuenta que 
todo el tiempo la magia estaba dentro de ella y que ella misma lo hizo todo. 

Mostrándonos así, que el poder de las personas esta dentro de sí mismas; nos habla 
de chicas reales, sanas, felices, de no perder la seguridad, de creer en uno mismo, en 
el amor propio, en que uno es hermoso por el simple hecho de ser uno mismo y existir. 

La actitud, seguridad, un firme conocimiento de uno mismo y el amor propio son cla-
ves para  enfrentarse al mundo y que no te importe como te ve este.

También nos habla de los patrones y limitante que nos ha puesto la sociedad  y como 
desde pequeñas tenemos toda la seguridad del mundo, pero este mismo mundo nos 
empieza a cuestionar nuestro aspecto, decisiones y hacen que uno pierda la confianza 
en uno mismo, a tal punto que dudas de ti mismo y pierdes tu valor y amor propio.

Todo el poder y la magia esta dentro de uno mismo, uno debe ser uno mismo, cono-
cerse, saber quien es, así serás imparable, la felicidad esta en uno mismo y tu mismo 
la creas y no te importará como te ve el mundo y si a esto le sumas una actitud posi-
tiva, todo lo que deseas con fuerza se vuelve realidad.

OPINIÓN 



PREGÚNTATE SI LO QUE 
ESTÁS HACIENDO HOY TE 
ACERCA AL LUGAR EN EL 

QUE QUIERES ESTAR
MAÑANA.

WALT DISNEY 

NADA ES IMPOSIBLE ...


