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En el segundo año de nuestra labor como delegadas de AtypI en Argentina, 
estamos organizando un encuentro que abordará el tema de la Tipografía y el 
Packaging cuyo título es La tipografía envasada: la letra en el diseño de 
packaging, que persigue destacar los cruces que se dan entre estas dos áreas 
de la práctica profesional del Diseño.

La Jornada, que se llevará a cabo en el Auditorio de la Fundación Gutenberg, se 
desarrollará bajo el formato de mesa redonda con la participación especial de 
los diseñadores gráficos Diego Giaccone, Daniel Higa y Teo Reissis, represen-
tantes centrales de la actividad profesional local en este campo, que también 
han actuado (o lo siguen haciendo) como docentes académicos.

El principal objetivo de este evento es convocar a estudiantes y jóvenes profe-
sionales del Diseño que puedan sumar conocimiento a partir de la experiencia 
del relato del trabajo de estos tres actores del actual escenario del diseño de 
envases de marcas de consumo masivo, con el fin de destacar el rol que 
adquiere la tipografía en el diseño de packaging.

Este encuentro cuenca con el apoyo de AtypI, Association Typographique 
Internationale y de la Fundación Gutenberg de Argentina.

Marina Garone Gravier
María Laura Garrido
delegadas AtypI por Argentina

Miércoles 3 de Junio, 19 a 22 hs
Auditorio Fundación Gutenberg
Av. Belgrano 4299 | CABA
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Diego Giaccone

Diseñador Gráfico UBA, donde también fue docente.
Trabajó en el depto. de packaging de Arcor, fue Director de 
Diseño de Interbrand y Consumer Branding Director de Future-
brand.
Hace 10 años funda su propia agencia de Branding y Diseño, 
Sure Brandesign, desarrollando marcas para Arcor, CocaCola, 
Concha y Toro (Chile), Molinos, Havanna, Grupo Peñaflor, 
Norton y Bodega Chandon.
Hace 15 años, funda Sudtipos  fundidora tipográfica colectiva, 
junto a 3 diseñadores.

Daniel Higa

(1963) es egresado de la primera promoción de Diseñadores 
Gráficos de la Universidad de Buenos Aires (FADU/UBA), con 
estudios de Arquitectura (UBA) y Comercialización (FAECC)
Director de BRAND-ZEN, estudio especializado en el diseño de 
packaging e imagen de marca para marcas y empresas como 
Coca-Cola de Argentina, Roemmers, Arcor, Bonafide, Sancor, 
DRF, La Nirva, Procenex, Brasso, Fundación ExportAr (en 
conjunto con Caruso Diseño), Zanella (en conjunto con los 
diseñadores Caruso/Friedenbach/Rossi), SportLine, Nestlé 
Argentina, Sinteplast, Budweiser, Inca Kola, entre otros.
A lo largo de su actividad académica se ha desempeñado en 
cargos como Coordinador de la Carrera de Diseño Gráfico en 
FADU (UBA) y ha dictado cursos de posgrado en UBA. Ha 
dictado cursos y conferencias sobre el desarrollo y Diseño de 
Envases y la gestión del Diseño Gráfico en instituciones de 
todo el país como la Universidad Católica de Cuyo (San Luis) y 
Universidad Nacional de Rosario. En la actualidad, es profesor 
de la Universidad de Belgrano, la Fundación Gutenberg, la 
Universidad Austral y la Universidad de Palermo. 
Sus trabajos y artículos fueron publicados en libros, revistas 
especializadas y diarios nacionales como La Nación, La Prensa, 
TipoGráfica, HOW, World Trademarks and Logotypes III, entre 

PROFESIONALES INVITADOS



Teo Reissis

Diseñador Gráfico UBA egresado en 1989. Desde 2005 es 
Consumer Branding Director en FutureBrand Argentina, 
desarrollando proyectos para mercados de Argentina, 
Chile, Perú, Bolivia, Colombia y Costa Rica. 
Bajo su dirección trabaja con los siguientes clientes: GSK 
(GlaxoSmithKline), Grupo Peñaflor, Ledesma, Ajegroup, 
Alicorp, Wong, Lider, CITSA (Compañía Industrila de 
Tabacos S.A.); Bimbo, Nestlé, SAB Miller, Loma Negra, 
Kraft, ParexKlaukol, Finca Flichman, entre otros.
Desde 1989 hasta 1994 se desempeñó como director de 
arte en la agencia Sanzo & Asociados. En 1997 dirige su 
estudio especializado en las áreas de diseño editorial y 
packaging para las agencias W. Thompson, Vincit, Grey 
Argentina, Clienting Group, MV Publicidad y para las 
principales empresas del país, entre ellas Arcor, YPF, 
La Virginia, Unilever, Alpargatas, CNA, Pepsico, Metropoli-
tan Life, Promofilm, Delicity. Ha sido docente en la Univer-
sidad de Buenos Aires y en organismos privados desde 
1990 y jurado de diseño en varias oportunidades.
Es co-autor del libro “Diseño, teoría y relfexión” (editorial 
Kliczkowski  / 2002) y autor de “Cinco cuentos tipográfi-
cos y algunas consideraciones” (editorial Nobuko / 2005). 
Sus trabajos han sido publicados en medios nacionales e 
internacionales, entre ellos Print, Comunication Arts, 
Punto Sur (El mejor diseño gráfico de América Latina y 
Caribe), Tipográfica y anuarios ADG. Participa en notas 
publicadas a los estudios y diseñadores destacados del 
año, en suplementos especializados de los principales 
medios gráficos del país.
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