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15 de junio 
Barcelona, España

Del  12 al 14 de julio
Guadalajara, México

lo que pasó

PUBLIFESTIVAL 
BARCELONA 2017

ROADSHOW 
PUBLICIDAD PUEBLA

PUBLICITARIA
EXPO 2017

Se trata del festival internacional 
de Publicidad Social organizado por 
Fundación Mundo Ciudad, cuyo 
objetivo es promover una sociedad 
mejor, a través del rol mediático de 
la Publicidad. Es un certamen que 
apoya proyectos sociales que me-
joren a la sociedad desde cualquier 
ámbito, involucrando tanto a empre-
sas y organismos, como particulares.
Desde 2006 se premian y reco-
nocen las ideas más creativas y 
originales desarrolladas en tv, 
radio, internet, marketing, diseño, 
producción, campañas históricas, 
jóvenes talentos, etc.
Entre los temas tratados están: 
derechos humanos, protección de 
la naturaleza e inmigración.

www.publifestival.com

Con 20 años de presencia en Mé-
xico, esta nueva edición de la feria 
reunió a representantes nacionales 
e internacionales de las industrias 
creativas, de artículos promocio-
nales, de equipos de impresión, de 
medios, de publicidad exterior y del 
marketing. 
Realizada en el recinto de Expo 
Guadalajara, con más de 11.000 m2 
de exposición, participaron cerca 
de 200 empresas, que presenta-
ron las últimas novedades de la 
industria. Fue un escenario ideal 
para los profesionales y empre-
sarios en busca de tendencias y 
nuevas oportunidades de negocio: 
por la feria circularon más de 9000 
visitantes.  

www.publicitaria.mx

FERIAS

6 y 7 de julio
Puebla, México

Road Show Publicidad

Julio 2017

Este evento se llevó a cabo en el 
Centro de Convenciones Williams 
O. Jenkins, de la ciudad mexicana 
de Puebla. Reunió a corporacio-
nes, empresas y comercios de la 
industria publicitaria en México. El 
objetivo fue potenciar el desarrollo 
económico y comercial del sector. 
Para ello contó con la presencia 
de más de 100 expositores de 
distintos rubros –gráfica, textil y 
bordado, empaque publicitario, 
señalización, mercadotecnia, artí-
culos promocionales y medios de 
comunicación–, que presentaron a 
los empresarios más importantes 
de la región soluciones de comu-
nicación, junto con productos y 
servicios publicitarios.

www.publicidadmty.com.mx
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FERIAS lo que pasó

Del 2 al 30 de junio
Buenos Aires, Argentina

GRUPO ARTE NEÓN
EN BANCO CIUDAD

Durante el mes de junio, el Grupo 
Arte Neón realizó una muestra de-
dicada a este material, que reunió a 
distintos artistas nacionales del me-
dio, con el objetivo de recrear la ma-
gia del neón con sus colores y luces, 
que perduran a través del tiempo. La 
muestra se ubicó en la sala de arte de 
la Casa Central del Banco Ciudad, que 
se encuentra en la calle Florida del 
centro porteño. En la muestra pudo 
apreciarse una serie de piezas de dis-
tintos formatos, colores, tamaños y 
en diferentes soportes. 
Fue organizada por Cristina Sicardi, 
Eugenio Monferrán y María Eugenia 
Varela, y fue curada por Osvaldo Cen-
toira, el director de la legendaria Gale-
ría Centoira. En la muestra de este año 
participaron los artistas María Inés 

Cámara, Clarisa Cassiau, César Fiora-
vanti, Mónica Fuksman, Celia Jabbaz, 
Elvira Lovera Laspiur, Juan Orellana, 
Enio Riccieri, Elena Riccardi, Pedro 
Roth, Marino Santa María, Sergio San-
tos, Enrique Tomasselo, y Carlos Vera, 
además de los organizadores.
Además, estuvo presente la recono-
cida artista Hilda Mans, quien acom-
pañó la muestra con su exposición, 
en pintura, “Itinerarios”. Anterior-
mente, expuso en la Galería Helena 
Newland, Los Ángeles, Estados Uni-
dos; la Casa de la Cultura de Fene, 
Ferrol, España; las galerías Rubbers 
y Adriana Indik, y en el Museo de 
Arte Contemporáneo Latinoameri-
cano de La Plata, entre otros.
 
www.arte-online.net

El jueves 24 de agosto se inaugura-
rá la XXII edición de la muestra “Arte 
Neón” en la Galería Centoira (French 
2611), ubicada en el barrio porteño 
de Recoleta. Más de 30 integran-
tes de la creciente comunidad de 
artistas del neón expondrán sus 
obras y festejarán con un brindis de 
inauguración, como todos los años.

Se viene Centoira 

PARA TENER EN CUENTA

Obras expuestas durante la XXI edición de la 
muestra “Arte Neón” en la Galería Centoira, en 
2016
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29 y 30 de junio
Buenos Aires, Argentina

FORO DE COLOR

Con su novena edición, se lució el 
evento más importante dedicado al 
manejo profesional del color, que re-
unió a profesionales de la industria 
gráfica y multimedial, como diseña-
dores gráficos, fotógrafos, publicistas 
y expertos en disciplinas asociadas a 
la gestión del color. 
El evento, organizado por la Funda-
ción Gutenberg, tuvo lugar en las ins-
talaciones de la institución dedicada 
a la educación superior en el campo 
de la industria de las comunicaciones 
gráficas, y tuvo por objetivo abordar 
aspectos sobre la innovación del uso 
del color incorporando funcionalidad 
a los impresos. Además, se brinda-
ron herramientas para la utilización 
más efectiva a la hora de comunicar 
y reproducir el color.
La novedad de este año fue la inclu-

las que dictaron Edgardo García, in-
geniero especializado de la Editorial 
Atlántida, que abordó el tema de 
“Las dimensiones del color”; Daniel 
Braguinsky, presidente de Tecnolo-
gía del Color SA,  quien habló so-
bre “Instrumental para la medición 
del color”; Juan Beracochea, jefe de 
Planificación y Producción Loriteux 
Uruguay, que trató sobre la “Con-
sistencia del color en envases”,  y 
el Profesor Matías Ingrassia, quien 
expuso acerca de la gestión del color 
en 3D, entre otros. Además se brin-
dó información sobre los distintos 
proyectos que la fundación está lle-
vando a cabo de la mano del ambien-
te científico. Fueron dos jornadas a 
todo color.

www.fundaciongutenberg.edu.ar

sión de la temática sobre la repro-
ducción del color en el campo 3D y la 
industria textil. Para desarrollar este 
programa, contaron con la participa-
ción de especialistas internacionales 
y nacionales que brindaron las cla-
ves para lograr el color en diferentes 
medios y abordaron las exigencias 
para una comunicación confiable del 
color en el mercado actual. Uno de 
sus conferencistas más destacados 
fue el profesor Ronald Schaul, que 
dictó el seminario “Color Manage-
ment 2020”, acerca de los últimos 
avances tecnológicos y los procedi-
mientos que favorecen la identidad 
del color a través de la reproducción 
fiel en diversos medios y platafor-
mas. 
De interés para nuestra industria 
también se destacaron charlas como 

FERIAS lo que pasó
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FERIAS lo que vendrá

Del  17 al 19 de agosto
Monterrey, Nuevo León, México

Del 21 al 24 de septiembre
Lima, Perú

XIV EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL

GRAFINCA

Es el evento a nivel internacional 
que busca la profesionalización de 
la industria de la Publicidad. Es 
por ello que reunirá a los mejores 
profesionales para presentar los 
últimos avances tecnológicos y 
nuevas tendencias en el sector. 
El punto de encuentro será en el 
Cintermex, Centro de Conven-
ciones y Exposiciones de Mon-
terrey, donde estarán presentes 
200 expositores especializados en 
industria textil y bordado, medios 
de comunicación, material POP, 
artes gráficas, artículos promocio-
nales, señalización convencional 
y digital, servicios, packaging 
publicitario, etc.  

www.publicidadmty.com.mx

Del 19 al 21 de octubre
Buenos Aires, Argentina

EXPOGRÁFIKA
2017

Una de las ferias más reconocidas 
de la industria gráfica celebra su 15° 
edición en el predio ferial ubicado en 
el barrio de Palermo. Allí, los más de 
100 expositores esperan una concu-
rrencia de casi 20.000 visitantes pro-
venientes de todo el país.
Reunirá a representantes de las áreas 
de offset, impresión digital, gran for-
mato, textil (sublimación y serigra-
fía), entre otros. Además, contará con 
un espacio destinado a la industria 
nacional, en el que se presentarán 
fabricantes nacionales de servicios 
gráficos. La feria tiene como finalidad 
aportar tecnología e innovación para 
continuar fomentando el crecimiento 
del sector a nivel nacional. 
 
www.expografika.com

Es la feria más renombrada de la 
industria gráfica y publicitaria de 
Perú, que reunirá a los profesiona-
les y empresarios del sector.
Tendrá lugar en el recinto Ciudad 
Ferial Costa Verde, que en sus 
10.000 m2 recibirá a 200 exposito-
res de offset, plotters, serigrafía, 
merchandising, papeleras, comuni-
cación visual, ontre otros. Además, 
los participantes podrán asistir a 
seminarios especializados del ám-
bito digital, gráfico y publicitario. 
En los cuatro días de exposición 
esperan recibir a más de 22.000 
visitantes de Perú y de otros países 
de la región. 

www.grafinca.com
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