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Contraforma surge, a mediados de 2019, como una propuesta cultural, de carácter 
independiente, promovida y autogestionada por un colectivo de personas con intereses 
comunes respecto al diseño de comunicación visual y con el fin de consolidar una 
comunidad de diseño activa integrada por estudiantes y egresadxs de la Licenciatura en 
Diseño de Comunicación Visual (LDCV), FADU-Udelar, mediante la proposición de 
instancias de diálogo, intercambio y difusión. 
 
Una de las principales características que tiene la comunidad a la que se apunta vincular es 
que todas y todos sus integrantes han transitado por la LDCV. Esto supone, por un lado, 
una aproximación similar a la cultura del diseño —delineada en gran parte por los márgenes 
académicos— y por otro, el enfrentamiento a desafíos similares en la vida profesional. 
 
En ese sentido, creemos que esta comunidad está atravesada por los siguientes puntos de 
contacto y de relación con el diseño de comunicación visual, sea alguno o todos ellos: 
 

+ estudiar una disciplina emergente en el contexto nacional 
+ realizar sus estudios en el ámbito de la educación pública 
+ participar de una formación universitaria que propicia un rol activo y crítico para dar 

respuesta a las problemáticas sociales, culturales y políticas 
+ habitar un espacio académico interdisciplinar  

 
Sin embargo, si bien las características del contexto académico suponen una huella común 
en el ejercicio profesional, el recorrido de cada agente estará modelado por sus propias 
experiencias, intereses y posibilidades, resultando en una contraforma colectiva, diversa, y 
dinámica. 
 
Es esa diversidad la que celebramos con el objetivo de colaborar a la consolidación de la 
comunidad y de la disciplina en el contexto local. En ese sentido, se prevé la promoción y 
ejecución de diferentes acciones anuales que se integrarán bajo la propuesta global de 
Contraforma y que colaborarán a cumplir los objetivos del proyecto. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Principal 
+ Consolidar una comunidad de diseño activa integrada por estudiantes y egresadxs de la 
Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual 



 
Secundarios 
+ Visibilizar los procesos creativos individuales y/o colectivos de apropiación de la disciplina 
en la práctica laboral/profesional 
+ Fortalecer los espacios de vinculación y reflexión sobre el DCV y su repercusión en la 
sociedad 
+ Colaborar al desarrollo del DCV  
+ Ampliar la comprensión de la disciplina en sus diferentes áreas de especificidad  
+ Posicionar a la comunidad de diseño de la LDCV como referente del diseño local 
 
Los esfuerzos para este primer año estarán enfocados principalmente en la presentación 
del proyecto frente la comunidad que se pretende fortalecer, proponiendo instancias de 
intercambio y reflexión colectivas que apunten a la vinculación y co-construcción de una red 
de diseño.  
 
Año a año, Contraforma se planteará metas que, no sólo respondan a los objetivos 
inherentes al proyecto, sino que a las necesidades e intereses emergentes dentro de la 
comunidad en relación al diseño de comunicación visual. 
 
 
EQUIPO  
Santiago Confalonieri 
Sofía Ganduglia 
Micaela López 
Carolina Ocampo 
 
 
 

 
PROGRAMA DINÁMICA VIRTUAL 
 
Primera semana (Mayo 25 a 29) 
 
LANZAMIENTO WEB Y RRSS CONTRAFORMA 
 
 
Segunda semana (Junio 01 a 05) 
 
DIFUSIÓN CONVERSA 
 
 
Sábado 06 de Junio a la tarde  
 
conversa_DISEÑADORES DESPIERTXS, por el desarrollo de la disciplina 



 
Dónde: 
Zoom 
 
Invitadxs: 

Inés Hernández / Nicolás Hernández / Maite Lacava / Sofía Michelini / Martín Ortiz / Manuel 
Serra / Diego Veirano 
 
Diseñadores despiertxs por el desarrollo de la disciplina es una conversa que tiene por 
objetivo conocernos en el marco del lanzamiento virtual del proyecto Contraforma.  

En ese sentido, lxs invitamos a reflexionar juntxs sobre qué supone estar “despiertxs” 
respecto al desarrollo del diseño de comunicación visual. ¿Qué acciones podemos 
desencadenar? ¿Por qué y para qué necesitamos asumir un rol activo respecto a esto?  

¡A dialogar se ha dicho! 

 

Sábado 13 de Junio a la tarde 

pasamanos_ INTRODUCCIÓN A LA IMAGEN 

Dónde: 
IGTV y Youtube 
 
Responsables dinámica: 

Camila Barraco y Camila Casas 
 
Dinámica: 
Actividad asincrónica de carácter práctico. Lxs participantes serán estimulados a compartir 
sus resultados que serán posteriormente difundidos en RRSS y web de Contraforma. 
 

 

Sábado 20 de Junio a la tarde 

pasamanos_ ILUSTRACIÓN 

Dónde: 
IGTV y Youtube 
 
Responsables dinámica: 

Lucas Butler y Carolina Gil 
 
Dinámica: 
Actividad asincrónica de carácter práctico. Lxs participantes serán estimulados a compartir 
sus resultados que serán posteriormente difundidos en RRSS y web de Contraforma. 



 
 
Sábado 27 de Junio a la tarde 

pasamanos_ LETTERING Y CALIGRAFÍA 

Dónde: 
IGTV y Youtube 
 
Responsables dinámica: 

Martín de los Santos y Santiago Perdomo 
 
Dinámica: 
Actividad asincrónica de carácter práctico. Lxs participantes serán estimulados a compartir 
sus resultados que serán posteriormente difundidos en RRSS y web de Contraforma. 
 
 
Sexta semana (Junio 29...) 
 
conversa y pasamanos_ se suben los resultados a la web 
 
 
 
 
 

PROGRAMA EVENTO FÍSICO 
 
Desde sus inicios, Contraforma comenzó a trabajar en una primera actividad integradora, 
pensada para el primer semestre del 2020, con el objetivo de vincular a la comunidad de 
estudiantes y egresadxs en un evento físico que prevía su desarrollo en el espacio que nos 
es familiar a todxs, nuestra casa de estudios. Teniendo en cuenta que, para la fecha, la 
LDCV cumpliría 11 años, esta actividad se presentó como una oportunidad para celebrar el 
diseño en ese contexto.   
 
Debido a la situación de distanciamiento social que está atravesando el mundo por causa 
de covid-19, dicha actividad no podrá llevarse adelante en los tiempos previstos 
inicialmente. Por esta razón, el evento queda postergado hasta nuevo aviso. 
 
Dicha jornada contará con las siguientes actividades: 
> Galería de diseño: galería de exposición de proyectos enmarcadas en las distintas aristas 
de diseño (ilustración, packaging, web, audiovisual, editorial, etc). 
> Supernovas: espacio de puesta en común sobre ilusiones de proyectos o proyectos en 
construcción. 
> Ráfagas: presentaciones orales exprés de proyectos con enfoque en el proceso de diseño. 
> Kioscos: espacio para la venta de productos de diseño. 
> Talleres. 


