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Este seminario de diseño de portfolio
muestra las herramientas y estrategias
necesarias para contar tu historia en un
formato visual y re ejar en él tus
intereses, habilidades, aspiraciones,
procesos, plani cación de ideas y uso
de materiales.
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Un portfolio es una presentación visual
de un trabajo creativo. Implica contar
una historia, tu hi o a.

en

i

r

en

Federica Levrero

toolk

01
fad capabilities

03

Analía Sirabonian

cu tro
ho

cr

eate
your own
visual
narrative

s

05
fad capabilities

Analía Sirabonian
Federica Levrero

topics

pre
¿que es un portfolio personal?
01intención, objetivo
02medio, plataforma
03recopilación de material
04selección y curaduría
05visual storytelling
06datos & contacto
poportfolio samples
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…for whom?

Tendrás las herramientas y la estrategia paso a paso para
armar un portfolio que re eje tu experiencia, trabajos e
identidad.
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Dirigido a estudiantes, profesionales y artistas de todas
las artes visuales que quieran armar un portfolio para
presentar a una universidad, a un cliente, mostrar su obra,
presentarse a un trabajo o simplemente por desarrollo
personal.
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Analía Sirabonian es Artista, Portfolio advisor y Fotógrafa. Las obras de
Analía investigan al cuerpo humano y su relación con el mundo, desde
su morfología y piel hasta su carácter antropológico, materializándose de
forma trans-disciplinar y en diversos formatos
En el 2011 nalizó la carrera de diseño de Indumentaria en la
Universidad de Buenos Aires, donde experimentó con fotografía y
diferentes técnicas de manipulación digital además del textil. Y en el
2016 concluyó el Masters en Artes Visuales en Plymouth University
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Es docente en la Universidad San Andrés, docente teórica en la
Universidad de Buenos Aires y tutora particular para el seguimiento y
desarrollo de portfolios para aplicar a Universidades extranjeras de artes
visuales (Central Saint Martins, Parsons, Pratt, I. Marangoni, NYU,
Slade, entre otras)
Desde el 2012 exhibe sus obras en diferentes ciudades; Buenos Aires,
(MACBA, MARQ,) Nueva York, (The Elizabeth Foundation for the Arts)
Berlín (Somos Art House, Ufer Studios), además de conferencias en
diversas universidades, como The International Center of Photography
(NYC), Universidad del Este (La Plata), Universidad de Buenos Aires
Ese mismo año fundó Elephanto Studio, donde actualmente se
desarrolla como fotógrafa y directora de arte.
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Federica Levrero nació en Uruguay con un ADN marcado por la
diversidad cultural de sus raíces francesas, alemanas, italianas y
españolas, las cuales son la base de su búsqueda profesional
constante por promover el intercambio y la diversidad cultural. Federica
estudió Administración de Empresas en la Universidad ORT de
Uruguay y en 2003 se mudó a Los Ángeles para estudiar Marketing y
Publicidad en UCLA. Trabajó durante 8 años en el negocio familiar en
el área de turismo y en 2012 se decidió especializar en viajes por
educación exclusivamente. Desde entonces, hace consultorías
educacionales en las áreas de moda, arte y diseño. Estas son las
bases que la llevaron a crear FAD Connection
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www.fadconnection.com/
@fadconnection
federica@fadconnection.com
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www.siraboniananalia.com/
@analia_sirabonian
sirabonian@gmail.com

fad capabilities

G cias!

