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Entrevista 

Una historia de mi familia. 

Entrevistador: 

• Leandro Ullon. 

Entrevistados: 

• Adriana Livaic. 

• Alberto Ullon. 

Temas a tratar: 

• Diseño indutrial. 

• Dibujo. 

• Abuelo. 

Temas a tratar según entrevistado: 

• Diseño indutrial - (adriana y alberto). 

• Dibujo - (adriana y alberto). 

• Abuelo - (alberto). 

 

Adriana Livaic: 

 

L.U. - ¿Cómo te llamas? 

A.L. - ¿Adriana Livaic y soy tu madre? 

L.U.  - ¿a qué edad empecé a dibujar? 

A.L. - A los 4 años cuando comenzaste el jardín. 

L.U. - ¿se dieron cuenta que podía dibujar bien? 

A.L. – Si, en el jardín, al final te entregaban una carpeta con tus trabajos y ya nos dábamos 

cuenta de que podías dibujar muy bien. 

L.U. - ¿Por qué me incentivaron a dibujar? 

A.L. – Por lo anterior, sabíamos que tenías un don para el dibujo y decidimos inscribirte a 

institutos de artes cerca de la facultad, donde hacías cerámica dibujo y pintura, además por tu 

migraña el dibujo te calmaba entonces podíamos ayudarte a través del dibujo. 



L.U. - ¿a qué edad fue esto? 

A.L. – Y aproximadamente a los 12 o 13 años comenzaste a ir a manos mágicas, también en el 

colegio hacías taller de dibujo como tarea extracurricular. 

L.U. - ¿habían publicado un dibujo mío en un libro verdad? 

A.L. – Si, en los cuentos de terror para franco, de Mitoire. Me acuerdo que pedimos 4 copias y 

regalamos a la familia. 

L.U. - ¿dibujaba mucho a los profesores? 

A.L. – A tu preceptor lo dibujaste, y el hijo se tatuó el dibujo que le hiciste. 

L.U. - ¿y sobre el diseño industrial? 

A.L. – Una vez volviste de la casa de tu amigo, donde su madre y el padrastro trabajaban en la 

universidad de misiones, y ahí te comentaron sobre la carrera porque también vieron que 

dibujabas bien. 

L.U. - ¿ahí decidí estudiar eso? 

A.L. – Si aproximadamente a los 14 años te enteraste y empezaste a investigar sobre 

universidades y la carrera. 

L.U. - ¿recordas sobre un mail que le mande a un diseñador argentino? 

A.L. –¡Si! Me acuerdo, estabas muy contento, te gustaban muchísimo los autos y él era 

diseñador automotriz e industrial, me acuerdo que cuando íbamos a las exposiciones en bs as 

en costa salguero, estaba él y te sacabas fotos y le pedias dibujos. 

L.U. - ¿Qué pensaron cuando elegí estudiar diseño industrial? 

A.L. – Que era la carrera para vos, por tu creatividad, de chiquito martillabas todo lo que 

encontrabas, desarmabas todos tus juguetes, así que sabíamos que elegias bien. 

 

 

 

 

 

Alberto Ullon: 

 

L.U. - ¿Cómo te llamas? 



A.U. – Alberto ullon y soy tu padre. (entre risas). 

L.U. - ¿tu papa dibujaba muy bien no? 

A.U. – Si, tenía una caligrafía hermosa, era dibujada literalmente. 

L.U. - ¿te acordas que solía dibujar? 

A.U. – Dibujaba muchos personajes, tenía un muñeco reticulado que le ayudaba a hacer las 

posiciones de los personajes. 

L.U. - ¿algún estilo en particular? 

A.U. – Dibujaba mucho con tinta china, a veces carbonilla y biromes. 

L.U. - ¿te acordas de las revistas que me regalo? 

A.U. – Si. Eran como 15, muy viejas como del 80, seguramente las usaba el para aprender. 

L.U. - ¿Te acordas los momentos en los que dibujaba? 

A.U. – A la mañana o a la tardecita cuando estaba en casa, se ponía a dibujar. 

L.U. - ¿mi tía también salió artista verdad? 

A.U. – Jajaja, pinta al óleo, una vez te regalo un set de oleos para pintar. 

L.U. - ¿y de mi dibujando que recodas? 

A.U. – Y mucho, siempre estabas dibujando, caricaturas sobre todo de chico, hasta cuando 

íbamos de viaje armabas todo para llevarlo. 

L.U. - ¿Qué opinas que haya elegido la carrera de diseño industrial? 

A.U. – Me encanto, es la carrera para vos, además de que es el futuro del planeta, todo lo que 

sea creatividad va a ser muy importante. 

 

 

 

 



















 



 

 

 


