
 

Medellín, julio 29 de 2021 

 

JÓVENES CREADORES COLEGIATURA 

CELEBRÓ SUS 20 AÑOS EN COLOMBIAMODA 

CON LA PROPUESTA AUDIOVISUAL 

PERFIL ORIGINAL PARA UNA NUEVA HUMANIDAD 

En el marcao de Colombiamoda 2021 la Colegiatura con sus 38 Jóvenes Creadores de Diseño 
de Modas, Diseño de Espacios\Escenario, Diseño Gráfico, Comunicación Organizacional y 
Comunicación Publicitaria y tres egresados materializaron su visión del mundo actual en la 
propuesta PERFIL ORIGINAL para una Nueva Humanidad.  

El fashion film realizado de manera interdisciplinaria durante dos meses, mostró la investigación 
conceptual y la materialización práctica que cada equipo aportó de forma significativa para la 
realización del producto audiovisual tanto en su contenido como en su comunicación. Así, este 
momento histórico dual en el que lo digital - virtual y lo análogo se unen para conectar e 
interactuar con el mundo a través de las plataformas, las redes sociales y las transmisiones vía 
streaming, por ejemplo, permitió que el proyecto de Jóvenes Creadores Colegiatura aportara 
creativamente al contexto local y global de la moda desde el PERFIL ORIGINAL de cada 
integrante del Laboratorio Articulado en el que la identidad individual comprendió la posibilidad 
de verse en el Otro para que la gente se conectara con cada una de las propuestas a través de 
esta visión innovadora. En palabras de uno de los participantes:  

“Jóvenes Creadores 2021 como experiencia personal, fue el último de dos en los que participé. 
Me voy con una gran sonrisa y satisfacción porque pude ser parte del nuevo grupo que se creó 
en el laboratorio para responder y seguir participando en Colombiamoda, que fue el grupo de 
audiovisual. (…) me voy con una experiencia enorme que va a guiar mi Perfil Original que 
es enfocar el diseño de modas no desde el vestuario sino cómo mostrar el vestuario desde 
lo audiovisual.” 

Kelly Calle Urrego, Joven Creadora de último semestre de Diseño de Modas. 

Reviva nuestra propuesta para una Nueva Humanidad  
https://www.youtube.com/watch?v=j7SB4XjI2Qc 

A partir de mañana vea el Especial Armattura Magazine (Aliado) 
https://armattura.com/especial-jovenes-creadores/ 

• Instagram @colegiaturacol https://www.instagram.com/colegiaturacol/ 

• Facebook Colegiatura https://www.facebook.com/colegiatura 

https://jovenescreadores.colegiatura.edu.co 

 
Daniela Naranjo Acosta 
Joven Creadora Comunicación Organizacional 
317 3000203 – daniela.naranjo@colegiatura.edu.co 

Ana María Palacio Molina 
Docente Facilitadora 
3017223151 – ana.palacio@colegiatura.edu.co 
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