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Consigna
Realización de una revista de moda y lifestyle contemporánea, inspirada en uno de los períodos estudiados del siglo XX. Se 
trataría de un número especial de una revista de edición mensual que cuente con las notas y secciones que habitualmente 
se encuentran en este tipo de publicaciones. 

Sugerimos comenzar el trabajo con el relevamiento de diferentes publicaciones para analizar su contenido: Vogue, 
Wallpaper, Elle, iD, Nylon, Surface, entre otras.

El material (fotografía, video, textos, etc) que se utilizará para la revista será de producción propia, desarrollado durante el 
transcurso del cuatrimestre y corregido en forma parcial previamente a la entrega final (ver fechas en Cronograma).

Objetivo
El objetivo del trabajo práctico es realizar un producto actual mediante la resignificación de los conceptos investigados 
correspondientes al período/tema elegido. 

El resultado no debe ser una revista de época o retro, sino una revista contemporánea inspirada en un momento histórico, 
en donde se pueda apreciar tanto el nivel de investigación y entendimiento del tema, como la capacidad para traspasarlo a 
la actualidad como concepto.

Material a entregar
El trabajo se realizará en grupo de hasta 4 alumnos.

La revista debería incluir (a modo de ejemplo y entre otros): nota del editor; producción/es de moda original; notas sobre 
cine, música, muestras artísticas, moda, diseño, salidas, figura de actualidad representativa de los conceptos elegidos; links 
a videos, trailers de películas, backstage de producción de modas; etc.

La entrega final consta de una copia de la revista en formato papel y un CD conteniendo la misma en formato PDF.

Correcciones
Se realizarán tres correcciones durante el cuatrimestre con el objetivo de guiar el desarrollo del trabajo y obtener notas de 
concepto individuales.

La entrega está programada para el martes 23 de octubre a las 9 hs.

Se tendrá en cuenta para la evaluación del trabajo práctico:
• Profundidad y calidad de investigación.
• Capacidad de resignificación.
• Cumplimiento con la presentación a tiempo de las diferentes etapas.
• Nivel de creatividad, propuesta y producción final. 


