
 

El creador franco camerunés 

Lamyne M viene a presentar en 

Argentina,  sus grandes vestidos en 

la exposición "Les Grandes robes 

royales¨/"Los Grandes vestidos 

reales"  

A través de sus hermosas 

creaciones, colmadas de audacia, 

humildad y humor, Lamyne M. 

confirma que el patrimonio cultural 

seguirá viviendo mientras sea 

compartido y la historia no conozca 

interrupciones. Sus vestidos son un 

homenaje al mestizaje cultural y a 

la grandeza atemporal de las 

mujeres. 

Comunicación  
y Prensa  
 

Gacetilla 
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Del 15 de septiembre al 12 de octubre de 2018  
Alianza Francesa, Sede Central (Avenida Córdoba 946)   
Entrada Libre y Gratuita 

UN ARTISTA COMPROMETIDO 

Lamyne M. es un artista de origen camerunés 

viviendo en Saint-Denis, París, fotógrafo y 

creador de moda artística. Sus creaciones 

fueron presentadas en todo el mundo, desde 

Austria hasta Kazajistán. 

 

De niño, Lamyne estuvo en contacto con las 

maravillosas telas de la tienda de su padre en 

Ngaounderé, Camerún,  y empezó  a trabajarlas 

desde los 13 años como aprendiz de sastre. En 

Douala, participó de la FIMA (Federación 

Internacional de Moda Africana), y presentó sus 

primeras colecciones. 
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Del 15 de septiembre al  12 de octubre de 2018  
Alianza Francesa, Sede Central (Avenida Córdoba 946)   
Entrada Libre y Gratuita 

Trabajando en colaboración con los artesanos del 

país donde realiza los vestidos, e inspirándose en 

la historia nacional de cada uno de ellos, Lamyne 

teje vínculos entre su arte y la sociedad. Así, sus 

creaciones cambian según donde estén 

producidas aunque todas nacen del mismo deseo: 

rendir homenaje a la grandeza de las mujeres y 

recordarnos que la moda es también una cuestión 

social e histórica. Además, su trabajo tiene una 

fuerte ambición ecológica; con 

WONU AN, su marca, se erige como creador anti-

despilfarro. Jugando con los códigos del traje, 

propone objetos de lujo que no se desechan sino 

que se transmiten entre generaciones.   

También las colecciones artísticas como “Je les 

vois grandes” o “Sculptée par le vent” 

demuestran una ambición incesante en rendir 

homenaje a la mujer, su cuerpo y majestuosidad, 

que se materializa en la altura y en el carácter 

impresionante de los vestidos.  
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LA MUESTRA EN LA ALIANZA FRANCESA DE BUENOS AIRES -  SEDE CENTRAL 

Fascinado por las tumbas talladas en piedra de las 

reinas de Francia presentadas en la basílica de 

Saint-Denis, el artista Lamyne M. se inspiró en los 

trajes de la época medieval, para revivir estos 

modelos de piedra a través de telas modernas y 

coloridas mezclando códigos de la época 

medieval con códigos contemporáneos. Así 

diseñó “Les Grandes robes royales”, vestidos 

gigantes (de casi tres metros de alto) con telas 

brillantes de todo el mundo.   

En presencia del artista y para acercarnos mejor a 

su trabajo, diferentes actividades tendrán lugar 

durante la muestra:   

SABADO 15 DE SEPTIEMBRE 

10hs - Café Cultural de Sophie 

Spandonis   “Métamorphose des “gisants” dans 

l’art contemporain”; una discusión inspirada en la 

exposición de Lamyne M. para compartir ideas, 

reflexiones pero también café y croissant… 

Actividad paga con inscripción previa: 

afcultura2@alianzafrancesa.org.ar  

11H30 - visita guiada de la 

exposición  Presentación exclusiva de su trabajo 

por Lamyne M. en la Alianza Francesa de Buenos 

Aires y la Embajada de Francia. 

Reservas obligatorias:  

afcultura2@alianzafrancesa.org.ar  
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MESA REDONDA - CONFERENCIA 

LUNES 17 DE SEPTIEMBRE  

A las 17hs en el Museo de la historia del Traje 

Chile 832 – C.A.B.A 

Mesa redonda  “Moda, Sociedad y Política: En qué sentido la 

Moda se vuelve "sustentable" a la hora de abordar la creación 

desde la denuncia.  

Modera: Caroline Magnien  

Panelistas: Lamyne M., artista invitado // Maria Eugenia 

Maurello, UBA, periodista experta en Sociología del Diseño // 

Alejandra Gougy, especializada en diseño sustentable. Creadora y 

Diseñadora de la marca “Cosecha Vintage”- directora de la 

Asociación de Moda Sostenible en Argentina // Maria Laura 

Carrascal directora del Departamento de Integración Cultural de 

la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades (UNR), y 

miembro de la Comisión Académica de la Carrera de 

Especialización en Diseño Estratégico para la Innovación del 

Centro de Estudios Interdisciplinarios. 
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Caroline Magnien es francesa y vive en Buenos Aires desde hace más de cinco años. 

Recibida de una doble Maestría en Comunicación y Sociología en Francia (Universidad 

Michel de Montaigne Bordeaux e INSEEC Paris), también es egresada de un posgrado 

en Sociología del Diseño (DISO) por la UBA en Argentina.   Durante más de siete años, 

ha trabajado como comunicadora, periodista y editora para marcas de lujo y moda 

argentinas y europeas, para ediciones digitales, ONG y asociaciones de moda 

sostenible (Argentina y Brasil) e instituciones públicas. Entre otras cosas, fundó y 

dirigió el primer evento de moda eco responsable franco-argentino en 2015, llamado 

Slow Moda, en colaboración con el Museo de las Artes Decorativas y la Alianza 

Francesa de Buenos Aires y de Rosario. En 2016, moderó una conferencia sobre moda 

sustentable y fibras textiles latinoamericanas en el marco de la COP 22 de Marrakech. 

Entre una y otra disciplina, hoy Caroline se desempeña como agente literaria y 

traductora en el sector teatral (agencia literaria Pablo Rey), desde Buenos Aires, Paris 

y Sao Paulo. Sigue ejerciendo como observadora/analista de las tendencias, para la 

creación y la coordinación de contenidos editoriales y contenidos de redacción, y 

escribe para la revista independiente @RegiaMagarg sobre Moda, Cultura y 

Gastronomía. 

Lamyne M. es un artista de origen camerunés viviendo en Saint-Denis. Crea una 

moda diferente, como reacción a la sociedad de consumo. Cada creación es única y se 

arraiga en la historia y el conocimiento del país donde está realizada con los 

artesanos locales. 

Maria Eugenia Maurello es periodista de moda y egresada de la UBA, licenciada y 

graduada de un posgrado, y actualmente docente en el Centro Cultural Rojas (UBA). 

Escribe para el suplemento @InModayBelleza del diario La Nación, en #LaAgenda y en 

la revista Caras Moda, y anima un podcast llamado « La Moda Dice » en radio 

wetoker.com - @eugemaurello 

 

 

http://wetoker.com/
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Alejandra Gougy es una artista Plástica. Emprendedora especializada en diseño sustentable. 

Creadora y Diseñadora de la marca Cosecha Vintage cuyas prendas son fabricadas con scrap 

(descarte) de medias de nylon y fibras naturales. Especialista en Upcycling: transformar un 

objeto sin uso o destinado a ser un residuo en otro de igual o mayor utilidad y valor. A través 

del diseño de sus prendas desea trasmitir conciencia ecológica y social. Reciclar valores para 

un mundo mejor. Diseñar, fabricar, producir sin olvidar las consecuencias de lo que hacemos. 

Su marca Cosecha Vintage produce diseños con valores para un mundo sustentable. A partir 

del 2017 se incorpora Clara Pastorini Gougy, comenzando una nueva generación de Cosecha 

Vintage.  

Creadora de la campaña solidaria "De los pies al corazón", impulsada junto con la artista 

Elena Roger, cuya finalidad es unir Solidaridad con Sustentabilidad. Armado y distribución de 

mantas tejidas a mano a Hospitales e Instituciones no gubernamentales.  

Forma parte de la Red de Mujeres Líderes por la Sustentabilidad de la Fundación La Tierra 

Habla. 

Durante más de 20 años se desarrolló en el rubro textil como proveedora de indumentaria 

corporativa y producto terminado para grandes marcas de Argentina.  

Es Fundadora y directora de la 1era Asociación de Moda Sostenible en Argentina, fundada en 

mayo 2018.  Alejandra Gougy se propone como un ante protector de los actores que 

intervienen en el cambio de paradigma hacia la sostenibilidad... 

María Laura Carrascal es licenciada en Bellas Artes y doctoranda en Historia en la Facultad de 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Dirige el Departamento de 

Integración Cultural de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de la 

UNR, e integró la Comisión Académica de la Carrera de Especialización en Diseño Estratégico 

para la Innovación del Centro de Estudios Interdisciplinarios –CEI– de la Universidad Nacional 

de Rosario. Es también referente de la Facultad de Humanidades y Artes en la Secretaría de 

Vinculación Tecnológica dependiente de la misma universidad. 

Se desempeña como Profesora Titular en Introducción a las Artes y como Jefa de Trabajos 

Prácticos en la cátedra Arte Argentino en la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Está a cargo del 

seminario Diseñadores del siglo XX y XXI en el Ciclo de Complementación Curricular de la 

Licenciatura en Indumentaria, Moda y Arte, espacios de formación dependientes de la misma 

casa de estudios. Es coordinadora del curso Arte y Moda y del Taller Textil en el Programa 

Universidad Abierta para Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Rosario. 
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Desde 2001 integra como investigadora el Centro de Investigaciones del Arte Argentino y 

Latinoamericano de la UNR y desde 2006 ha centrado sus indagaciones en las relaciones 

entre el campo de la plástica y de la moda. Desde 2012 es miembro de la Asociación 

Argentina de Críticos de Arte, filial de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, con 

sede en París. 

Desde el año 2008 realiza críticas de arte y diseño en el diario La Capital de Rosario. Ha 

participado de ciclos locales vinculados al arte y al diseño como EnVestida, VisteRosario, y la 

Semana del Arte. 

En 2018 fue convocada a participar con un texto en la muestra Ni vírgenes ni santas. Las 

otras mujeres del Marc, realizada en el Museo Histórico Provincial “Julio Marc” y participó 

en una charla en el mismo espacio. El 31 de agosto integró el conversatorio realizado en el 

Museo Nacional de la Historia del Traje en el marco de la muestra Mary Tapia. Íntima en la 

medida de que es autora de la primera investigación académica sobre esta diseñadora. 

Desde 2001 hasta 2006 fue becada por la Fundación Banco Municipal de Rosario para la 

capacitación en su especialidad dentro de los equipos de diseño y realización de vestuario y 

escenografía de diversas óperas estrenadas en el teatro El Círculo de Rosario: Tosca (1999), 

La Bohème (2001), Nabucco (2001), Aída (2003), Otello (2004), El Barbero de Sevilla (2004), 

Cavalleria Rusticana (2005), Madama Buterfly (2006), Il Pagliaci (2006).  

En febrero/marzo de 2018 viajó a Francia en el marco del Programa INNOVART 2017 como 

referente de la Facultad de Humanidades y Artes en la Secretaría de Vinculación tecnológica 

de la UNR y docente de la carrera de Bellas Artes Este viaje fue financiado por la Secretaría 

de Políticas Universitarias de la Nación, a partir de haber sido seleccionado el proyecto: El 

diseño en cristal. Diálogo entre tradiciones e innovación vinculando la producción 

académica y la realización de objetos de cristal. En París, asistió a la École Nationale 

Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) donde se realizaron varios encuentros con 

autoridades y docentes para coordinar las actividades pertinentes al desarrollo del proyecto. 
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JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE  

MENDOZA 

En el marco de  la tercera edición del COMECOCO "Encuentro 

de Industrias Creativas" organizado por la Secretaría de Cultura 

de la provincia de Mendoza, Lamyne M. participará de una 

mesa redonda a partir de las 18hs. + Infos 

 

DEL MIÉRCOLES 19 AL VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE  

SAN JUAN 

Workshop con artesanos locales, creación de dos vestidos; uno 

será mostrado en el Institut du Monde Arabe de París, y el otro 

quedará en San Juan.  

  

DEL LUNES 1 AL VIERNES 5 DE OCTUBRE  

ROSARIO 

El Museo Estevez y la sede de la Alianza Francesa de Rosario, 

organizarán eventos alrededor de la muestra y del trabajo del 

artista. 

CHARLAS Y ENCUENTROS EN PROVINCIA 

La muestra se presentará también en Rosario y San 

Juan.  

Entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre la 

exposición podrá visitarse en el Museo Estevez de 

Rosario. 

Entre el 22 de noviembre hasta el 20 de 

diciembre en la estación San Martin de San Juan.  

 

UNA MUESTRA EN MOVIMIENTO EN PROVINCIA 

http://www.cultura.mendoza.gov.ar/industrias-creativas/se-viene-la-tercera-edicion-de-comecoco/

