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TRIMARCHI 17
EL EVENTO

Encuentro Internacional de diseño
Mar del Plata, Argentina.

Trimarchi es el mayor encuentro de diseño en Latinoamérica. Miles de inquietos
desde todo Latinoamérica se juntan en Mar del Plata, Argentina. 

¿Qué hacemos?

Conferencias, porque el eje es Académico, Fiestas, porque la noche contrasta mejor
los colores, Recitales, porque cada expresión tiene su lugar, Expo, para verte mejor,
Mercado de emprendedores, donde descubrimos mucho, sellos discográficos,
editoriales, marcas de ropa, desarrolladores de soft, proveedores gráficos, y tantas
movidas que encuentran su lugar en Trimarchi.

CONFERENCISTAS CONFIRMADOS

Jay Rutherford (Canadá)
Icono diseñador gráfico, Tipógrafo y destacado profesor de la mítica universidad de 
diseño de Bauhaus en Weimar.

Kate Stone  (Inglaterra)
The Unseen es un gran proyecto de innovación en el diseño de tintas conductivas 
y el movimiento Cyborg. Ella es Bióloga, diseñadora de indumentaria, pero se 
denomina alquimista. Sus diseños fusionan la ciencia y el arte de una manera 
orgánica, generando textiles y tintes que responden a factores externos como la 
contaminación o la radiación o internos, como los impulsos neuronales o el ánimo.

Hideyuki Katsumata (Japón)
Diseñadorarte psicodélico para tapas de disco como Little Dragon, CUZ 
(Go Team! + Stooges) o Mad et Len.  Referente de la cultura del Yokai, tradición 
japonesa del culto a los monstruos y los espíritus.

Media Monks (Holanda)
Agencias pioneras en estrategias digitales y experiencias de realidad virtual. 

Adrian Johnson (Inglaterra)
Maestro de la ilustración y del diseño gráfico. Estuvo a cargo de grandes campañas y
proyectos, como la comunicación del Metro de Londres, el icónico Underground.

Gustavo Santaolalla (Argentina)
Pioneros del rock latinoamericano. Ganador de 2 Oscars por su trabajo musical. 

Falu Carolei (Argentina)
Skater y artista autodidacta, reconocido principalmente por sus trabajos en tinta 
negra. Vinilos de punk rock, viejos cómics de monstruos, la cultura del skate y el 
tatuaje conforman parte de los temas que aborda en su obra.
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LA GIRA INCLUYE*:

5 DÍAS FULL EXPERIENCIA:

- Inicio: jueves 5 de octubre/ Termino: lunes 9 de octubre.
- 3 Días + 2 Noches en Mar del Plata.
- Participación en Trimarchi: 12 conferencias, fiestas audiovisuales, 80 muestras**. 
- Viaje Santiago- Mendoza - Mar del Plata - Regreso.
- Bus Semi-cama/ 2 conductores profesionales (calificados).
- 2 coordinadores de viaje + 2 coordinadores de Campus Creativo
- Hotel Superior 3* (habitaciones compartidas doble, triple o cuádruple)
- Hotel con desayuno incluido.
- Ticket al encuentro.
- Certificado de Trimarchi.

FECHAS DEL PROGRAMA:

SALIDA SANTIAGO:
Jueves 5 de Octubre (02:30 AM aprox) hora exacta y lugar de salida a confirmar 
vía correo, días antes de la fecha de salida.

ESTADÍA EN MAR DEL PLATA:
Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de octubre.

REGRESO/salida desde MAR DEL PLATA:
Domingo 8 de Octubre (19:00 hrs. aprox).

LLEGADA A SANTIAGO:
Lunes 9 de Octubre (20:00 hrs. aprox).

* La empresa a cargo del programa se llama COOL TOUR (www.cooltourdesign.cl), 
quienes proveerán los servicios de transporte, alojamiento, coordinación de grupo y 
entrega de tickets.

** El itinerario final y detallado será subido por TRIMARCHI a semanas de dar
 inicio el evento.

LA GIRA



DIRIGIDO A

Alumnos de 2do, 3er, 4to, 5to todas las carreras de Campus Creativo. 

NºCUPOS

20 Cupos.
Los cupos serán repartidos por carrera  según rendimiento académico y orden de llegada.

PRECIO INCLUYE

- Viaje a Mar del Plata. Ida y Vuelta.

- Hotel con Desayunos incluido.

- Ticket del evento para los 3 días de festival.

PRECIO NO INCLUYE

- Seguro de Viaje.
- Almuerzos y Cenas.

PROCESO DE POSTULACIÓN

- Se realizará un llamado abierto a postular.
- Deberán escribir un mail a joaquínbh@gmail.com o inscribirte en el link del mail que te fue enviado:
1) Nombre completo
2) Celular
3) RUT
4) Carrera

- Se realizará una selección ecuanime por carrera hasta alcanzar el cupo de 20 postulantes.
- Se contactarán con el estudiante para indicar que debe pagar en finanzas para concretar el cupo.
- Se cerrará el cupo una vez pagado los 50.000 en Finanzas.

INICIO DE POSTULACIONES:
LUNES 4 DE SEPTIEMBRE

CIERRE DE POSTULACIONES:
VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE
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lA POSTULACIÓN

VALOR PROGRAMA: 50.000 PESOS



TRIMARCHI
17

6-7-8- OCTUBRE 2017

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DISEÑO
RAMPLA DE LOS LOBOS, MAR DEL PLATA

ARGENTINA


