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EL COLOR INTELIGENTE

25 · 26 de Junio 2015

Una Una Una Una correcta impresión del color siempre es un correcta impresión del color siempre es un correcta impresión del color siempre es un correcta impresión del color siempre es un desafío, desafío, desafío, desafío, 

pero pensar una aplicación inteligente pero pensar una aplicación inteligente pero pensar una aplicación inteligente pero pensar una aplicación inteligente del color en un del color en un del color en un del color en un 

impreso es un nuevo reto para impreso es un nuevo reto para impreso es un nuevo reto para impreso es un nuevo reto para los creativos y la industria los creativos y la industria los creativos y la industria los creativos y la industria 

gráfica.gráfica.gráfica.gráfica.

En este Foro vamos abordar aspectos sobre la innovación del 

uso del color incorporando funcionalidad a los impresos. 

Además se brindarán herramientas para la utilización más 

efectiva a la hora de comunicar y reproducir el color.

I. OBJETIVO:I. OBJETIVO:I. OBJETIVO:I. OBJETIVO:

Identificar los factores que influyen en la reproducción del 

color para poder gestionarlo y modificarlo.

Brindar conceptos relacionados a la aplicación inteligentes 

del color.

II. II. II. II. DIRIGIDO A:DIRIGIDO A:DIRIGIDO A:DIRIGIDO A:

Creativos, publicistas, diseñadores gráficos e industriales, 

fotógrafos, personal del área de preimpresión, compradores 

de gráfica, proveedores de la industria gráfica, profesionales 

de producción y control de gráfica.

III. LINEAMIENTO III. LINEAMIENTO III. LINEAMIENTO III. LINEAMIENTO TEMÁTICO Y DISERTANTES:TEMÁTICO Y DISERTANTES:TEMÁTICO Y DISERTANTES:TEMÁTICO Y DISERTANTES:

ConsultasConsultasConsultasConsultas

> Personalmente: Belgrano 

4299, CABA, Argentina.

> Tel.: 54 11 4981 5389

> E-mail: Orlando Galián

El El El El protagonismo del color en la protagonismo del color en la protagonismo del color en la protagonismo del color en la 

comunicación entre comunicación entre comunicación entre comunicación entre los humanoslos humanoslos humanoslos humanos

Formulario de Formulario de Formulario de Formulario de 

PreinscripciónPreinscripciónPreinscripciónPreinscripción
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DÍA 1 JUEVES 25 DE JUNIO

· La evolución del color y su estandarización. ¿Cómo se mide 

el color?. Ing. Edgardo Garcia

· El trabajo frente al monitor. Ing Marcela Rojas

· CM en la práctica. Ing Edgardo Garcia

· Variación en el color percibido por efecto del laminado

· Instrumentos para la medición del color

DÍA 2: VIERNES 26 DE JUNIO

· Estandarización de tintas. Quím. Mónica Mosquera

· Tintas especiales. Ing. Daniel Batallan

· Tintas que conducen y permiten obtener colores. Ing. Julia 

Fossati 

· El color funcional en IOT. Cátedra 3er año Diseño. Paula 

Paganini y Renate Henning.

· La medición del color y algo más en impresoras digitales 

para lograr calidad. TSAG Virginia Cruz – TSAG Ignacio 

Gaglianone

· CM en Industria: Pruebas color en la industria. Andre 

Duarte

· Flujo de trabajo del color digital. Sun color box. Gustavo 

Perez

IV. IV. IV. IV. LUGAR:LUGAR:LUGAR:LUGAR:

Auditorio GUTENBERG

Belgrano 4299 Buenos Aires.  Argentina

V. BENEFICIOS POR INSCRIPCIÓN V. BENEFICIOS POR INSCRIPCIÓN V. BENEFICIOS POR INSCRIPCIÓN V. BENEFICIOS POR INSCRIPCIÓN ANTICIPADA:ANTICIPADA:ANTICIPADA:ANTICIPADA:

. Antes de los 30 días del evento 30%

. Antes de los 20 días del evento 20%

. Antes de los 10 días del evento 10%

VI. MÁS INFORMACIÓN: VI. MÁS INFORMACIÓN: VI. MÁS INFORMACIÓN: VI. MÁS INFORMACIÓN: 

http://goo.gl/bwRT1T

El color es esencial en la 

comunicación humana, ni qué 

hablar en nuestra industria 

gráfica. Pero ¿alguna vez 

reparamos en que perros y gatos 

no lo perciben igual? 

Descubriremos sobre eso y 

mucho más en el VIII Foro de 

Color. Seguir leyedo >>>

Encontranos Encontranos Encontranos Encontranos en:en:en:en:

Facebook

Website
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GUTENBERG es la primera Institución de Formación Profesional Argentina en certificar la norma ISO 

Copyright © 2015 Fundación Gutenberg, All rights reserved.

Usted recibe este e-mail porque está suscripto. Si no está interesado en continuar recibiéndolo, haga click aquí

Nuestra dirección:

Fundación Gutenberg

Belgrano 4299

Ciudad de Buenos Aires, Buenos AiresC1210AAK

Argentina

Add us to your address book
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