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ACCIONES
1 /11/2019 – 1/12/2019

✓Diseño de estrategia de comunicación de la intervención artística de Regina de Con 
Cossio en el espacio arquitectónico denominado Casa Nakasone

✓Como parte de la estrategia se dio difusión a la imagen de Regina de Con Cossio, 
como curadora, intelectual, conocedora del mercado del arte y del arte 
contemporáneo. 

✓Se hizo un estudio de reputación e imagen

✓Se modificó diseño de invitación con logo patrocinador e información para 
recorrido 

✓Se compartió directorio de editores para envío de invitación en físico 

✓Se compartió registro de prensa asistente 

✓Se diseñaron los ejes discursivos necesarios para hacer noticiosa su presencia y su 
exposición 

✓Se convocó a la prensa para un recorrido para medios

✓Se atendió a la prensa durante el proceso de difusión 

✓Se escribió un boletín de prensa 

✓Se realizaron entrevistas uno a uno 

✓Se convocó prensa de sociales el día del evento 



Comunicados difundidos a base de datos de más de 3000 
contactos de prensa nacionales y extranjeros



RECORRIDO 
DE PRENSA



Los medios asistentes 
fueron: 
✓ Televisa
✓ La Crónica
✓ La Razón 
✓ Notimex
✓ UNAM Global 
✓ Blogs de arte digitales 



ENTREVISTAS 
EXCLUSIVAS 

Entrevistas exclusivas con WARP, 
WFM, Show de Medio Tiempo y 
Contraréplica



DÍA DEL 
EVENTO 

Entrevistas exclusivas con WARP, 
WFM, Show de Medio Tiempo y 
Contraréplica

Al evento acudieron los 

siguientes medios: 

Expansión

VIP El Universal

Nación 321

Sociales Excelsior 

Pendientes de publicación 



REDES 
SOCIALES



PUBLICACIONES

❑Se publicó en medios nacionales y lo retomó la agencia de noticias 
más importante. 

❑Algunas publicaciones están pendientes de salir durante el mes de 
diciembre

❑Se tuvo menciones en redes sociales 



 http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/761243/casa-nakazone-por-nuevos-espacios-para-
arte-contemporáneo

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/761243/casa-nakazone-por-nuevos-espacios-para-arte-contempor%C3%A1neo


EL HERALDO 
TV

https://www.facebook.com/1575366222789374/posts/25645335
13872635?d=n&sfns=mo



WARP

 https://warp.la/casa-nakasone-interviniendo-espacio-pos-la-vinculacion-artistica-197779

https://warp.la/casa-nakasone-interviniendo-espacio-pos-la-vinculacion-artistica-197779


 https://www.contrareplica.mx/nota-Con-arte-contemporaneo-intervienen-casa-
Nakasone2019301127

https://www.contrareplica.mx/nota-Con-arte-contemporaneo-intervienen-casa-Nakasone2019301127


 https://www.diarioamanecer.com.mx/casa-nakazone-por-nuevos-espacios-para-arte-
contemporaneo/

https://www.diarioamanecer.com.mx/casa-nakazone-por-nuevos-espacios-para-arte-contemporaneo/


Infórmate

 https://www.informate.com.mx/informacion-general/casa-nakazone-por-nuevos-
espacios-para-arte-contemporaneo.html

https://www.informate.com.mx/informacion-general/casa-nakazone-por-nuevos-espacios-para-arte-contemporaneo.html


 https://www.bitacoracdmx.com/?p=31431

https://www.bitacoracdmx.com/?p=31431


 http://unamglobal.com/?p=77803

http://unamglobal.com/?p=77803


 https://www.20minutos.com.mx/noticia/849264/0/casa-nakazone-por-nuevos-
espacios-para-arte-contempor-aacute-neo/

https://www.20minutos.com.mx/noticia/849264/0/casa-nakazone-por-nuevos-espacios-para-arte-contempor-aacute-neo/


 https://www.vozdelasociedad.com/single-post/2019/11/26/Casa-Nakasone-con-una-
intervención-efímera-de-arte-contemporáneo

https://www.vozdelasociedad.com/single-post/2019/11/26/Casa-Nakasone-con-una-intervenci%C3%B3n-ef%C3%ADmera-de-arte-contempor%C3%A1neo


ALL EVENTS

https://allevents.in/ciudad%20de%20m%C3%A9xico/casa-
nakasone/1000072559915661

https://allevents.in/ciudad%20de%20m%C3%A9xico/casa-nakasone/1000072559915661


NEWS 
INFORMANET 
US
(MEDIO DE 
USA)

https://news.informanet.us/2019/11/la-curadora-regina-de-
con-cossio.html

https://news.informanet.us/2019/11/la-curadora-regina-de-con-cossio.html


PAPER BEAT

http://paperbeat.com/2019/12/02/casa-nakasone-una-
propuesta-innovadora-para-mexico/

http://paperbeat.com/2019/12/02/casa-nakasone-una-propuesta-innovadora-para-mexico/


Si las notas y menciones en rede, hasta 
ahora publicadas hubieran sido pautadas 
comercialmente la inversión sería de 
$550,000 (seiscientos cincuenta mil pesos 
aproximadamente)

Se sugiere dar continuidad a la labor de 
difusión, publicar notas en pagina web, 
redes sociales y news letter de la galería 
para rentabilizar el esfuerzo.  

www.kristinavelfu.com


