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CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS

28 DE AGOSTO

COMUNICACIÓN VISUAL: UNA IMAGEN DICE MÁS QUE MIL PALABRAS
Conoce la importancia de la comunicación visual,  donde la sociedad está
invadida por la información se requiere comunicar de manera sintetizada
pero efectiva. 

Expositor:
Jorge Rocca Gaillour

Director Creativo en Fahrenheit DDB. 
Se ha desarrollado como Director de Arte de
importantes agencias publicitarias del medio como: 
Young & Rubicam, Holistic Circus y JWT Lima. 
Las campañas en las que ha participado han recibido
distintos premios en festivales como el Ojo de
Iberoamérica y Cannes Lion.

CONQUISTANDO A LOS NUEVOS DIGITALES
Analiza la transformación del nuevo consumidor en el mundo on-off para
lograr que tu marca esté en el momento y lugar indicado para potenciar su
presencia en medios digitales saturados. 

Expositores:
Felipe Ortiz

Director de cuentas en Prisma Studio con 7 años de
experiencia en publicidad, marketing, storytelling y 
digital. Es publicista de DuocUc de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile con un diplomado en
marketing digital y neuromarketing.

Alessandra Pisfil 

Docente en Toulouse Lautrec. Es licenciada en Ciencias
de la Comunicación con especialidad en Publicidad y
RRPP. Cuenta con experiencia trabajando con marcas
como Yanbal, Claro Perú, Bimbo, iShop Perú, 
entre otros.

EL NUEVO CONSUMIDOR
Aprende sobre las nuevas tendencias en el mundo retail, la nueva segmentación
en el mercado y las claves para conquistar al nuevo consumidor.

Expositor:
Giancarlo Bouverie

Gerente en Bouverie’s Design, es especialista en 
visual merchandising y socio fundador de Asociación
Peruana de Visual Merchandising cuenta con amplia
trayectoria en el rubro y ha desarrollado la mayor
parte de su carrera en la ciudad Milán.

NO IMPORTA LA CÁMARA, IMPORTA EL FOTÓGRAFO
Conoce de cerca la experiencia de ser fotógrafo y cómo ésta impacta en la vida
de aquellos que deseen estudiarla ya sea por profesión, vocación o hobbie. 

Expositor:
Ricardo Choy-Kifox

Fotógrafo profesional con más de 20 años de
experiencia en fotografía. Ha trabajado para distintos
medios periodísticos como El Comercio, la Agencia
Internacional Associated Press y El Peruano. 
Actualmente se dedica la fotografía de estudio para
modas y publicidad.  

INFRAESTRUCTURA TEMPORAL Y ESPACIOS EFÍMEROS
Conoce la importancia de la nueva tecnología y su aplicación en el diseño de
eventos. Así como también de la infraestructura temporal y los espacios efímeros.

Expositor:
Jorge Donaire

Gerente General en Escénica – Arquitectura Efímera
cuenta con 22 años de experiencia en diseño y
realización de eventos nacionales e internacionales.
Es egresado de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma y cuenta
con entrenamiento en tecnología de espectáculos
por LDI Institute. 


