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Exposición Internacional de Posters en Therán, Irán.
Comunicación, 24/07/2013
Esta ocasión les traigo un artículo diferente
quiero presentarles a Morteza Farahnak. Él
tiene 21 años es de Irán y es Diseñador
gráfico.

L: Morteza nos puedes hablar a cerca de ti
brevemente?

M: Si, yo comencé profesionalmente haciendo
diseño gráfico desde Abril del 2011. Comencé
diseñando para festivales nacionales e
internacionales, de ahí es que hice los
posters para Japón.

Pueden ver esta página donde se ven todos
los posters que estuvieron en la exposición aquí.
https://www.facebook.com/pages/International-Poster-Exhibition-in-Tehran-Iran/215874398432359

M: Este proyecto fue creado por Yazdan Saadi. El reunió a diseñadores gráficos reconocidos y el proyecto se llamó
International Poster Exhibition (Esperanza para Japón) en Tehrán-Irán ( Imam Ali Arts Museum).

El embajador de Japón asistió, el diputado mayor de Terán y el representante de las academias de Terán aquí les comparto
algunas fotos del evento.

L: ¿Qué mensaje quieres compartir con quienes vean tus posters?

M: Los hice a partir del terremoto en Japón, me sentí muy mal por lo que ocurrió y quise simpatizar con las personas de Japón
usando mis ideas en cuanto al diseño. Incluso hice otro poster para África.

Quiero que la gente se detenga unos minutos y vea que es lo que está pasando alrededor del mundo.

L: ¿Qué le aconsejas a la gente que le gusta el arte o que le gusta diseñar? ¿Cómo pueden usar estos talentos para crear
conciencia?

M: Pienso en todo el mundo, en que todos somos iguales, no importa si somos Musulmanes, Judíos, Cristianos, blancos o
negros. Todos somos humanos así que tenemos que ayudar a los demás cuando necesitan nuestra ayuda. Por el momento no
he podido ir a Japón, asi que puedo diseñar un poster para la gente de Japón.

L: Muchas gracias por estas palabras y por tu colaboración para Twisted Manga.

M: Gracias a ustedes.

Si les gustaría ver la entrevista y más fotos visiten www.twistedmanga.com

