
 

 

ADN/DNA  
DISEÑO CONTEMPORÁNEO URUGUAYO CON RAÍCES ITALIANAS  

Gráfica, industrial, textil y moda 
30-31 de Mayo de 2011 

SALA DE CONFERENCIAS –TEATRO SOLIS 
 

“ADN/DNA Diseño contemporáneo uruguayo con raíces italianas” es un proyecto que 
apunta a contribuir, fomentar contactos y relaciones en el ámbito del Diseño – excelencia de 
la cultura italiana – entre jóvenes estudiantes y destacados diseñadores uruguayos de origen 
italiano, y la realidad contemporánea italiana en este sector. 
 
En el marco del Bicentenario de la Independencia del Uruguay, y en homenaje al rol fundamental 
de la colectividad y cultura italiana en el desarrollo del País, se pretende hoy, junto a la Universidad 
de la Empresa (UDE), contribuir a la valorización Diseño, (en su máxima amplitud), como 
instrumento fundamental para apoyar micro, pequeñas y medianas empresas para el desarrollo ético 
y sustentable de un país y el mejoramiento de la vida del hombre. En particular se procura apoyar a 
jóvenes talentos de origen italiano que hoy se dedican a estas profesiones en Uruguay. 
 
El proyecto, que abarca las áreas del diseño grafico, indumentaria e industrial comprende: 
 

• Una Presentación/Muestra y un  Encuentro/Mesa redonda con los diseñadores; en 
Uruguay de destacados diseñadores de origen italiano, seleccionados por la curaduría, 
patrocinada por la Embajada de Italia y organizada por el Consulado de Italia con la 
colaboración del Instituto Italiano de Cultura y con la colaboración y apoyo de 
empresas de origen italiano (Fenicia, importador único de Luxottica en Uruguay, la 
Agencia Roma Viajes). 
 
Dichos eventos tienen las siguientes características: 
 

1. Presentación/Muestra 
Gran inauguración vernissage con proyección de audiovisuales y dj: 
presentación del proyecto, de los diseñadores con sus respectivos productos, y 
del libro-catálogo (investigación, profundización del tema, fotos de los 
productos, de los estudios, de los diseñadores, de diseños, prototipos) con DVD 
del audiovisual. 
Espacio: Sala de Conferencias del Teatro Solís) 
Duración: 1 dìa 

  
2. Encuentro/Mesa Redonda con los diseñadores 
En este evento planteamos un espacio en donde los diseñadores dialogan y hablan 
de sus proyectos, de sus concepciones, de sus comienzos, de sus actividades. Se 
muestra el audiovisual propio y todo el material adicional que consideren pertinente, 
tipo fotos de colecciones, páginas web, etc., para que sea una exposición rica en 
contenido. 
Espacios: Sala de Conferencias del Teatro Solis 
Duración: 1 día  



 

 

 
• Un Concurso convocado por la UDE para jóvenes estudiantes de diseño en las 

universidades del Uruguay que cursan éstas carreras. 
Responsable del concurso es la Decana de la facultad de diseño Arq. Franca Rosi, 
italiana y fundadora de la primera escuela de diseño industrial del país. 
En cada categoría se otorgará un Premio, con la posibilidad para el ganador absoluto 
de un viaje de estudio a Italia por el período de un mes. 

 
Cabe la posibilidad de realizar en Italia una segunda fase del proyecto, llevando la muestra en 
el correr del año 2011, en el ámbito de un evento más amplio que las autoridades de Uruguay 
consideren oportuno organizar con finalidades de divulgación de la profesionalidad y de la 
cultura del Uruguay en Italia. 
 
Dicho proyecto creado y organizado por el Consulado de Italia en Montevideo y apoyado por 
la Embajada de Italia en Uruguay, cuenta como Partners a la Universidad de la Empresa y 
l’Associazione Ottovolante (Bologna, Italia). 
 
Sobre la Presentación/Muestra y Ciclo de encuentros con los diseñadores 
 
DISEÑADORES INVITADOS 
Atelier Livni-Escuder (Ana Livni y Fernando Ecuder) 
I+D (Gonzalo Branca Rossi y Gonzalo Silva) 
Menini Nicola (Agustín Menini y Carlo Nicola) 
Mutate (Gonzalo Massa y Santiago Barriola) 
Trommpo (Catalina Bouza) 
 
Organiza: Consolato d´Italia Montevideo 
Curadoría: Lic. Mercedes Bustelo 
Diseño y realización de Montaje: Arq. Gustavo Bardavid 
Fotografía: David Puig 
Realización Audiovisual: Peter Odor 
Diseño de libro-catálogo: I+D 
 
 
 
Programa Cultural 2011 
Embajada de Italia en Uruguay/Instituto Italiano de Cultura 
Consulado de Italia en Montevideo 
 


