
La Miami Ad School/ ESPM lanza un curso de publicidad interactiva 
Michel Lent Schwartzman  
 
Tendrá como coordinador a Michel Lent Schwartzman, socio-director de la agencia 10’Minutos. El 
curso de la filial brasileña de la universidad estadounidense –que tiene sedes en Miami, San 
Francisco, Mineápolis, Varsovia y San Pablo– estará estructurado en trimestres con una duración 
de dos años. Se realizará una entrevista clasificatoria con los aspirantes, que trabajarán en un 
clima de ejercicios que avalen su potencial creativo.  
 
“¿Eres un geek?”, comienza preguntando, en la página web de la Miami Ad School/ ESPM, la 
presentación oficial sobre el curso de Publicidad y Diseño Interactivo. El texto continúa: “Por 
ejemplo, ¿bautizaste a tu Mac con algún nombre especial? ¿Tu mesa de trabajo se parece a una 
combinación de compendios sobre ocultismo y productos de FAO Schwartz? ¿Tienes familiaridad 
con Tibor Kalman, pero de todos modos sabes qué es PERL? Podemos decir: perteneces al mundo 
del diseño interactivo”.  
 
De acuerdo con la postura de la casa de estudios paulista, un diseñador interactivo es un ser 
híbrido muy particular: sensible pero notoriamente artístico, ajustado pero intuitivo, analítico pero 
desordenado. A ellos, entonces, se dirige este curso, en tiempos en que cualquier persona puede 
colocar una página en la web.  
 
Las materias que componen el curso son treinta y una y están complementadas por ocho 
laboratorios. La lista completa, escrita en su original en portugués y en una secuencia que no 
guarda relación con el orden que se seguirá durante los estudios, es la siguiente:  
 
• Conceitos de Televisão 1  
 
• Conceitos de Televisão 2  
 
• Conceitos Interativos 1  
 
• Conceitos Interativos 2  
 
• Convergência da Nova Mídia  
 
• Design 1  
 
• Design de Embalagens 1  
 
• Design de Embalagens 2  
 
• Design de Publicação 1  
 
• Design de Publicação 2  
 
• Estúdio de Design 1  
 
• Estúdio de Design 2  
 
• Estúdio de Design 3  
 
• Estúdio de Design 5  
 
• Estúdio de Design 6  
 



• Estúdio de Design Interativo 4  
 
• Fotografia 1  
 
• Fotografia 2  
 
• Impacto Visual  
 
• Influências do Design 1  
 
• Layout 1  
 
• Marcas & Branding  
 
• Motion Graphic Design  
 
• Motion Graphics 3  
 
• Motion Graphics 4  
 
• Tipografia 1  
 
• Tipografia 2  
 
• Tipografia 3  
 
• Web Design 1  
 
• Web Design 2  
 
• Web Design 3  
 
Laboratórios:  
 
• Edição Eletrônica 1  
 
• Edição Eletrônica 2  
 
• Editoração Eletrônica 1  
 
• Editoração Eletrônica 2  
 
• Ilustração Eletrônica  
 
• Motion Graphics 1  
 
• Motion Graphics 2  
 
• Projetos de Portfólio  
 
Los que estén interesados en más información, pueden ingresar a la página donde la Miami Ad 
School de San Pablo brinda la Explicación de cada materia y cada laboratorio. Otro modo es 
llamar al (5511) 5085 4600.  
 
El coordinador  



 
Michel es diseñador gráfico y recibido en Telecomunicaciones Interactivas en la New York 
University. Comenzó su carrera en 1994, en Euro RSCG Nueva York. Fue director creativo de 
Medialab y miembro del consejo directivo de Globo.com. En 2000 entró a DM9DDB, agencia donde 
se desempeñó como director creativo. Luego, en 2002, abrió en la ciudad de San Pablo su agencia 
de proyectos interactivos, bautizada 10’Minutos.  
 
Desde 1999 es jurado de los Premios iBest y considerado unos de los creativos de internet más 
premiados del mundo: ha obtenido premios en Cannes, One Show, Fiap, Londres y Nueva York, 
entre otros festivales.  
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