
 

Medellín, julio 22 de 2021 

JÓVENES CREADORES 

Mirada que potencia la Nueva Humanidad 

El contexto actual de la humanidad ha establecido una nueva mirada del mundo, en el que 
la potenciación del Ser se establece dualmente a través de relaciones virtuales y análogas. 
Relaciones que los Jóvenes Creadores de la Colegiatura visibilizan en sus Perfiles Originales 
a partir de la materialización que desde la conceptualización, creación y producción de un 
producto audiovisual de moda conectará a quienes hacen parte de esta Nueva Humanidad. 

Esta realidad, virtual – análoga, y el diseño de Colegiatura, en su visión moda, grafía y 
espacio, resignifican y potencian su creatividad al proponer un fashion film en el que la 
expresión narrativa conecta el Perfil Original de cada diseñador a través de tres conceptos 
– momentos que permiten percibir la propuesta y marcan la experiencia audiovisual digital 
desde lo particular material (análogo) hasta lo común (digital – virtual).  

Así, la visión de los Jóvenes Creadores de Colegiatura propone productos que evocan 
momentos como 

• Memoria – origen. Observamos nuestro cuerpo, ese espacio interior y nos 
permitimos crear nuevos acontecimientos para la construcción de una nueva 
realidad. Miramos en sintonía alrededor, somos conscientes del paso que tenemos 
que dar y pensamos en la posibilidad de seguir adelante, transformando esa 
vulnerabilidad en energía transformadora. 

• Intimidad – afecto. Es momento de reconocer nuestro cuerpo en relación con la 
mente. Nace un punto de equilibrio de lo que surge, pensamos y sentimos. Nuestro 
detonante principal es aprender del pasado y mirar hacia el futuro, percibir los 

vínculos para generar un con-tacto con el cuerpo mismo y resignificarlo. 

• Identidad – cuerpo. El cuerpo mismo es alterado por el autorreconocimiento y las 
necesidades del contexto, que ocurren en nuestro entorno físico y virtual, lo tangible. 
Nos llenamos de éxtasis, nos sentimos liberados del pasado y listos para seguir hacia 
el futuro, juntos creamos la Nueva Humanidad. 

La Colegiatura, con el Laboratorio Articulado Jóvenes Creadores, se proyecta en este 
contexto digital - virtual en el marco de la feria de Colombiamoda 2021 al conceptualizar, 
crear, producir y transmitir un producto audiovisual de moda el miércoles 28 de julio, 4:00 
p.m. por los canales de la Feria y de la Institución. 

Conéctate con nosotros Instagram @colegiaturacol 

jovenescreadores.colegiatura.edu.co 
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