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De los conceptos
a las estrategias
6º Jornadas de Organización de Eventos
organizadas con AOFREP

Comienzan los Open DC
Más de 100 talleres, libres y
gratuitos, abiertos a la comunidad

Del 16 de abril al 15 de mayo
(pág. 12)

5 días de teatro
y espectáculo
3º Ciclo intensivo de capacitación
Clown  Humor  Efectos especiales

23 al 27 de abril
(pág. 2)

El 26 de abril y por sexto año consecutivo la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad
de Palermo realiza las 6º Jornadas Universitarias de Organización de Eventos junto a A.O.F.R.E.P.
(Asociación de Organizadores de Fiestas, Reuniones Empresariales y Proveedores de la República
Argentina) bajo el marco de la Carrera de Organización de Eventos de la Facultad.
Actividad libre y gratuita. (Pág. 3)

26 de abril

Dossier Nº 4 de imágenes tomadas por estu-
diantes que participaron en los viajes organi-
zados por la Escuela de Turismo y Hotelería
en el Programa Viajar y Aprender.

Embajada de Venezuela
Ciclo Agenda Global. Turismo y Hotelería
9 de mayo

El negocio del contenido
9º Jornadas de Cine y TV
10 de mayo

1º Jornada de Publicidad Interactiva
Organizadas con I.A.B.
15 de mayo

¿Cuál es el límite de la
creatividad publicitaria?
8º Seminario de Defensa al Consumidor
16 de mayo

Nuevas Tendencias en Placeres
y Negocios
1º Jornadas de Management Gourmet
17 de mayo

PARA IR AGENDANDO • MAYO 2007

Buenos Aires, Ciudad del Diseño
En Palermo se realizó la primera reunión de instituciones
educativas de diseño de la Ciudad de Buenos Aires

El miércoles 14 de marzo de 2007, en la
Facultad de Diseño y Comunicación, se realizó
la primera reunión de instituciones educativas
de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires, a
propósito de la designación de la UNESCO
de declarar a Buenos Aires como la Primera
Ciudad de Diseño en Latinoamerica.

(pág. 9)

16 de abril | Mercedes Morán   23 de abril | Graciela Borges   30 de abril | Luis Brandoni

Este ciclo, que se desarrolla en la Facultad de Diseño y Comunicaión desde 2004, es un
convenio entre el Complejo Teatral de Buenos aires y la Unviersidad de Palermo. Se llevan a
cabo los lunes a las 15 horas en el auditorio de la Universidad de Palermo, Mario Bravo 1050
6to piso con entrada libre y gratuita. Conducen y dirigen Claudia Kricun y Dardo Dozo.
Actividad libre y gratuita.

Morán, Borges y Brandoni en la UP
Ciclo Diseño y Comunicación en
las Artes del Espectáculo 2007

El Senado de la Nación Argentina
declaró “de interés cultural y educativo el
II Encuentro Latinoamericano de Diseño
DC 15/07 (8 marzo 2007) que se llevará a
cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires del 31 de julio al 3 de agosto 2007”.

SEIS artistas argentinos exponen sus dibujos
en la Fotogalería UP

Del 13 de abril al 3 de mayo
Inauguración viernes 13 a las 19 hs.
Jean Jaurés 932. Universidad de Palermo

Hydro - Amo mi Living
Trabajos reales para clientes reales

(pág. 3)

6 Abraham. Audisio.
Caputo. Lobo. Rey.
Sassano.
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5 días de Teatro y Espectáculo.
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Escena Creativa. Seminarios de Autor
en Teatro y Espectáculo
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Diálogo con Profesionales.
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Amo mi Living - Hydro.
Trabajos reales para clientes reales
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Fotografía experimental.
Muestra en la Fotogalería UP
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Ciclo de Eventos Jóvenes.
Conclusiones 4º edición noviembre
2006

Páginas 4 y 5

Revistas. Packaging. Tipografías.
Campañas, Marcas. Productos.
Creaciones de estudiantes premiados
en 2006

Páginas 6 y 7

Ecodiseño. Conclusiones de las
4º Jornadas de Diseño Industrial 2006
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Buenos Aires, Ciudad del Diseño.
Primera reunión de instituciones
educativas de diseño
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Actividades y vínculos internacionales:
Universidad Privada de Santa Cruz de
la Sierra (Bolivia), Escuela Provincial
Ténica Nº 2 EPET Misiones, Centro
Moda Madrid. Pasarela Latinoamerica
Fashion Madrid

Página 9

Ricky Pashkus, Oscar Martínez y
Jorge Marrale. Conclusiones de las
entrevistas realizadas en 2006

Páginas  10 y 11

Morán, Borges y Brandoni en UP
Ciclo Diseño y Cmunicación en las
Artes del Espectáculo

Página 11

Talleres Open DC.
Imágenes y opiniones

Página 12

Los asistentes de la Facultad pueden cursar el ciclo como asignatura electiva.

Inscripción: 5199 4500 internos 1502, 1514, 1530. Mail: consultasdc@palermo.edu
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En este Ciclo se desarrolla cada día una
temática específica donde los especialistas
aportarán sus experiencias, oficio, pensa-
miento y elecciones estéticas. 5 días de Teatro
y Espectáculo se organiza dentro del marco de
la Facultad de Diseño y Comunicación en el
área de la Licenciatura en Diseño de Espec-
táculos, y busca acercar la práctica profesional
al ámbito universitario estableciendo un vín-
culo con la comunidad en general. El diseño
del programa estuvo a cargo de estudiantes
becarios de la Licenciatura en Diseño de
Espectáculos, tutoriados por expertos en la ma-
teria, que vertieron sus conocimientos y su
amplia experiencia académica, con el propó-
sito de lograr un programa destinado a forta-
lecer las necesidades profesionales y acadé-
micas del ámbito teatral, para colaborar con el
ejercicio del futuro profesional.

Agenda

LUNES 23 DE ABRIL
¿Narices rojas? Miradas sobre el mundo
del clown.

13.30 Presentación de las Jornadas.
13.45 El universo del clown. Charla a cargo

de Marcelo Katz.
14.30 El lado oscuro del Clown. Charla a

cargo de Laura Silva - Jorge Costas.
15.15 Break
15.30 El Clown payaso: matices entre las

técnicas de Jacques Lecoq y el circo
criollo. Charla y escena a cargo de Rolo
Picoto

16.15 El clown social. Mesa redonda:
Integrada por Cristina Martí (Clown
no perecederos) y el Dr. José Pelluchi
(payamedicos).

17.00 ¿Que es clown? Charla y escena a
cargo de Fogonazo.

Organizadoras: Natalia Pezzi* y Emilce Puyada*

MARTES 24 DE ABRIL
¿El humor es cosa seria? El humor en el
espectáculo

13.30 Apertura de la Jornada
13.45 La seriedad del humor. Charla a cargo

de Roly Serrano
14.30 El espectáculo de humor. La

Cooperativa. Charla a cargo de Los
Macocos (Daniel Casablanca, Martín
Salazar, Marcelo Xicarts)

5 días de Teatro y Espectáculo
3º Ciclo intensivo de capacitación

23 al 27 de abril 2007

15.15 Break
15.30 El Stand Up. Charla a cargo de Diego

Reinhold, Peto Menahem. Integran-
tes del Grupo Cómico Stand Up.

16.30 La mujer y el humor. Charla a cargo
de Mirta Busnelli.

17.00 Charlando con Pinti. Charla a cargo
de Enrique Pinti.

Organizadora: Alejandra Gargiullo*

MIÉRCOLES, 25 DE ABRIL
El actor y el cuerpo: Calidades de
energía. Entrenamiento para actores.

13.30 Apertura de la Jornada.
13.40 El cuerpo en escena. Variables

dinámicas en el trabajo del actor.
Charla a cargo de Diego Starosta

14.25 Cruce de energías, Contact
Improvisación. Charla a cargo de
Vanina Goldstein

15.10 Energía en Movimiento. Charla a
cargo de Mabel Dai Chee Chang

15.55 Break
16.10 Danza Butoh, la danza de las tinieblas.

Charla a cargo Rhea Volij
16.55 El movimiento vertical: apoyos e

impulsos en el aire. Charla a cargo de
Mariana Paz

17.40 Butoh. La rebelión del cuerpo. Charla
a cargo de Nube Alix

18.20 Método Feldenkrais, del inconciente
a la conciencia: Aprendizaje a través
del movimiento, la fuerza en acción.
Charla a cargo de Vera Wilner

Organizadora: Emilia Escaris Pazos*
Proponemos a los concurrentes que acudan
con ropa cómoda.

JUEVES 26 DE ABRIL
Crear lo imposible. Los efectos especiales
en el espectáculo.

13.30 Apertura de la Jornada
13.45 El sonido y su función como efecto.

La Universidad de Palermo propone un espacio para la reflexión y la
práctica escénica: 5 Días de Teatro y Espectáculo. Este ciclo ha sido
generado como un lugar donde se reflexiona sobre la creación, su pro-
ceso, problemáticas y quehaceres, a través de diferentes áreas del
hecho teatral y por medio de personalidades del quehacer artístico,
para transitar las preguntas que hoy componen la creación artística.

TEATRO Y ESPECTÁCULO

5 días de teatro y espectáculo y Escena
Creativa se realizan bajo el Convenio entre el
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
y la Facultad de Diseño y Comunicación de la
Universidad de Palermo.

Charla a cargo de Maximiliano
González Gorriti representante de FX-
Desing.

14.20 Producción de efectos especiales.
Diferencias en cine, TV y publicidad.
Charla a cargo de Gonzalo Pazos.

15.00 Transformaciones del cuerpo. La
caracterización como efecto especial.
Charla a cargo de Ximena Sánchez
Blanco y Diego de Sancho.

15.30 Break
15.45 El espectáculo total: Explosiones,

fuego, cambios climáticos, etc. Charla
a cargo de FX Stunt Team.

16.20 Los efectos digitales. La importancia
de lo virtual en el trabajo del FX.
Charla a cargo de 3DN.

Organizadora: Julieta Fernández Riachi*

VIERNES 27 DE ABRIL
Caracterización: el arte de transformar.

13.00 Apertura de la Jornada.
13.15 Maquillaje social: el make up en la

vida cotidiana. Charla a cargo de Oscar
Mulet.

13.55 Peluquería y posticería: el cabello
también cuenta. Charla a cargo de
Alejandro Granado.

14.35 El maquillaje para tv y gráfica:
diferencias y similitudes. Charla a
cargo de Andy Sanzo.

15.15 Break
15.35 El maquillaje tridimensional. Charla

a cargo de Eugenia Mosteiro
16.15 El maquillaje de vejez en distintos

personajes: técnicas y materiales.
Charla a cargo de Rita Pisani

16.55 Bodypaint y fileteado sobre cuerpos.
Charla a cargo de Alfredo Genovese

Organizadora: Julia Camejo*

* Estudiantes de la Licenciatura en Diseño de
Espectáculos de la Universidad de Palermo.

Se trata de una actividad gratuita con cupo
limitado y está dirigida a los alumnos de la
Universidad de Palermo, a jóvenes profesio-
nales del teatro y del espectáculo y a la
comunidad en general. Se desarrolla en la
sede de Jean Jaures 932, Salón Auditorio.
Para su inscripción los interesados pueden
enviar un mail a: consultasdc@palermo.edu

Coordinación Académica: Alcira Serna

Escena Creativa
Seminarios de Autor en Teatro y Espectáculo. Abril - Mayo 2007

Espacio de capacitación y actuali-
zación donde los protagonistas y
creadores de hoy presentan su pro-
ducción, reflexionan sobre su obra,
explican técnicas y, por sobre todo,
dialogan con jóvenes que han co-
menzado a recorrer su mismo cami-
no profesional y los reconocen como
maestros.

Dirigido a estudiantes y profesionales del
campo del teatro y del espectáculo. Actividad
gratuita con inscripción previa:  Se debe enviar,
vía e-mail a teatrodc@palermo.edu, CV
(relacionado a actividades artísticas), deta-
llando nombre del/los seminarios que desea
realizar. Informes: 5199-4500 int / 1530 /
1514 / 1502. Cupos limitados.
Coordinación académica: Héctor Calmet y
Andrea Pontoriero

Una indagación del texto / De lo espiritual
en el arte
Martes 10, 17 y 24 de Abril de 11.30 a 13.30
Alejandro Tantanian

En las últimas décadas el concepto de “nueva
dramaturgia” ha penetrado en el sistema
teatral y ha resultado ser un factor de reno-
vación y cambio. La propuesta de este semi-
nario es investigar con los alumnos los resor-
tes y motivos de la “nueva dramaturgia” para
hacer una puesta en crisis del concepto par-
tiendo de una reflexión estética sobre sus
estructuras para abordar el entrecruzamiento
de géneros.
Alejandro Tantanian desde su amplia trayec-
toria como dramaturgo y director se propone
analizar la escritura dramática como posible
receptáculo de otras disciplinas, así como
también plantear un acercamiento a la géne-
sis del texto, los procedimientos de sondeo
personal para la construcción de la obra y el
pasaje del texto a la escena.

Escenografía en megaeventos
Lunes 7, 14, 21 y 28 de mayo de 18 a 20 hs.
Héctor Calmet - José María Paolantonio

La amplia experiencia de Héctor Calmet
(escenógrafo) junto con José M. Paolantonio
(Director) nos muestra una forma alternativa
en el campo empresarial para la creación en
la organización de eventos.
El seminario se centrará en abordar el armado,
ideación, producción y presentación de mega-
eventos escenográficos, y espectáculos en
espacios abiertos. La complejidad de los len-
guajes escénicos contemporáneos establece
la necesidad de profesionales especializados
en trasladar a ambientes y formas los conceptos
dramáticos. Estos generan una participación
de diversidad de públicos y una gran comple-
jidad en el armado y producción de los mismos,
en la medida que la organización de estos
tipos de eventos demanda una exhaustiva y
minuciosa planificación y una alta participa-
ción de sus organizadores durante su desa-
rrollo, producto de la alta convocatoria que
poseen.

El discurso de la dramaturgia del actor
Miércoles 9, 16 y 23 de Mayo 19 a 21 hs.
Omar Pacheco

El cuerpo es un espacio para la metáfora, es
un medio de expresión. En la sociedad occi-
dental, la valorización extrema de la capacidad
intelectual en detrimento de la corporalidad,
hace que esta expresividad se pierda y resulta
necesario recuperarla a través del entrena-
miento actoral. La propuesta estética de Omar
Pacheco está directamente ligada a su concep-
ción de la actuación y al trabajo que los actores
requieren para lograr conectarse con las
sensaciones, los sentidos y los sentimientos
primarios. Partiendo de su idea del actor como
un creador en oposición al actor como repro-
ductor, el reconocido director se propone en
este seminario, que tendrá una modalidad
teórico-práctica, trabajar la actuación  del im-
pulso como camino hacia la ruptura del hábito
para lograr la recuperación de un estado de
libertad real, sin dejar de considerar la relación
del actor en el espacio y la utilización extraor-
dinaria de los objetos.
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Amo mi Living - Hydro
Trabajos reales para clientes reales

JORNADAS

Informes e inscripción: 5199 4500 internos 1502, 1514, 1530. Mail: consultasdc@palermo.edu  Sede del Evento:
Mario Bravo 1050, 6º piso, Auditorio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actividad libre y gratuita.

De los conceptos a las estrategias
6º Jornadas de Organización de Eventos
organizadas junto a A.O.F.R.E.P.

26 de abril

Diálogo con Profesionales
Ciclo de Desarrollo Profesional de los cuartos años de todas
la carreras de la Facultad

El Programa Diálogo con Profesionales inició
el 19 de marzo con la presencia de los siguien-
tes profesionales: Mariano Molinari. Fotó-
grafo Publicitario. Estudio Molinari (Cine y
TV / Diseño Imagen y Sonido / Fotografia);
Marcelo Kuitca. Arquitecto (Diseño de
Interiores); Pedro Panigazzi. Director General
Creativo. Publiquest Marketing Technology
Agency (Publicidad) y Damián Martínez
Lahitou. Director Ejecutivo de Feedback PR
(Relaciones Públicas).

Confirmaron su presencia para el 26 de marzo:
Gabriela Kurincic. Area Investigaciones
Media Planning Group Havas Media (Publici-
dad / Relaciones Publicas); Richard Forcada.
Especialista en Efectos Especiales. RW FX
Studio (Cine y TV / Diseño Imagen y Sonido /
Fotografia); Alejandra Gandulfo. Arquitecta,
especialista  en diseño y dirección de vivienda
unifamiliar (Diseño de Interiores); Bernardo
García. Vicepresidente de Edelman Argentina
(Relaciones Públicas); Alejandro Ros. Director
de Arte del suplemento Radar. Página 12 (Di-
seño Gráfico); Eduardo Sallenave. Director
de planning de Lowe Argentina (Publicidad);
Martín Kanengizer. Periodista en Economía
de La Nación (Diseño Industrial).

Agenda Abril 2007
Lunes 9 de abril, 9 hs.
Gabriel Agostini. Arquitecto (Diseño de
Interiores)
Cecilia Gadea. Diseñadora de Indumentaria
(Diseño de Indumentaria y Textil)
Carlos Cerana. Planeamiento Estratégico de
Grey Argentina (Publicidad / Relaciones Públi-
cas)
Jorge Muracciole. Sociólogo (Dis. Industrial)

Lunes 9 de abril, 19 hs.
Hernán Maurette. Gerente Asuntos Pú-
blicos MetroGAS S.A. (Relaciones Públicas)
Martín Bonadeo. Licenciado en Publicidad.
Artista (Publicidad)

Lunes 16 de abril, 9 hs.
Maria Pryor. Diseñadora de Indumentaria
(Diseño de Indumentaria y Textil)
Miguel Wiñaski. Lic. en Filosofía. Periodista
de Clarín. Escritor (Diseño Industrial)
Miguel Daschuta. MGD Comunicaciones
(Publicidad / Relaciones Públicas)

Lunes 16 de abril, 19 hs.
Joan Biosca. Periodista corresponsal de
América Latina de Agencia Catalana de
Noticias (Publicidad)
Ernesto Martelli. Director editorial de la
revista Rolling Stone de Argentina (Espe-
cializaciones en Diseño)

Lunes 23 de abril, 9hs.
Pablo Chiodo. Gerente de Proyecto de
Nutricia Bagó (Diseño de Interiores)
Marcos David Mazzocco. Director Asociado
Tandem Strategic Group (Publicidad /
Relaciones Públicas)
Mariana Dappiano. Diseñadora de Indu-
mentaria (Diseño de Indumentaria y Textil)

Lunes 23 de abril, 19 hs.
Lucas Varela. Ilustrador de la revista Fierro.
Pablo Krymkiewicz-Ana Hevia. Directores del
estudio Tholön Kunst (Espec.  en Diseño)

Lunes 30 de abril, 9 hs.
Martín Fourcade. Arquitecto (Diseño de
Interiores)

En el marco del programa Trabajos Reales para
Clientes Reales la empresa Amo mi Living
realizó un concurso de diseño de mobiliario
y equipamiento. Participaron los alumnos de
la materia Diseño de Productos IV de la carrera
de Diseño Industrial a cargo de la profesora
Silvana Zamborlini. La experiencia se orientó
hacia la búsqueda de propuestas innova-
doras, confortables y flexibles de equipa-
miento para el hogar. Resultaron premiados
los alumnos: Catalina Angel, Tomás Haón
y Diego Ortner.
La empresa realizará los prototipos de los pro-
yectos seleccionados, los cuales serán presen-
tados en el stand de la Facultad de Diseño y
Comunicación en la Feria Puro Diseño 2007.
Durante el segundo cuatrimestre de 2007 la
carrera de Diseño Industrial realizó una
experiencia junto a Hydro, empresa líder en
producción de perfilería de alumnio. El
proyecto, orientado por los profesores Pablo
Jeifetz y Daniel Wolf, buscó promover el

Fotografía experimental
Muestra de trabajos de los estudiantes
Johanna Aizenberg, Julián Echeverry,
Rafael Paz

Del 30 de marzo al 12 de abril
Fotogalería DC UP. Jean Jaurés 932
Inauguración: 9 de abril, 19 hs.

El proceso se desarrolló en el marco de la
asignatura experimental “Fotografía creativa”
durante 2006, dictada por el profesor Alberto
Fernández.

Por sexto año consecutivo la Facultad de Dise-
ño y Comunicación realiza las 6º Jornadas de
Organización de Eventos junto a AOFREP bajo
el marco de la Carrera de Organización de
Eventos.
El año anterior la temática desarrollada fue
“los eventos, el marketing y la comunicación”
mientras que este año, el tema principal surgirá

a partir del análisis del concepto como genera-
dor clave de la estrategia a aplicar. La estrategia
como disparadora de procesos creativos a la
hora de la puesta en escena. El trabajo de
las nuevas ideas para producir el impacto
emocional. Nuevas metodologías y tenden-
cias a la hora de gestionar un evento  innovador.

9.45 ACREDITACIÓN

10.00 APERTURA
Sergio Ventura. Presidente de
AOFREP

10.15 EL PORTAL DE  LOS EVENTOS
Facundo Cino. Director Comercial de
Eventos-plus

11.10 EVENTOS CREATIVOS PARA
EMPRESAS
Gabriel Wisznia y Raúl Berón.
Directores de Laberinto Eventos

12.15 LO SOCIALMENTE CORRECTO
PARA CADA EVENTO
Edith Cortelezzi. Consultora especia-
lizada en Comportamiento Social

13.00 Break

14.00 LA METAFORA EN EL EVENTO
INSTITUCIONAL
Dan Colter. Director de Jauja eventos
corporativos

14.45 EL ROL DEL LOOK Y  EL
VESTUARIO EN LOS EVENTOS
Gisella Gulli. Gerente de Making Of

* Ganadores del concurso para Amo mi Living

Catalina Angel* Diego Ortner*

Tomás Haón*

desarrollo de nuevos productos y procesos
de trasformación.  Los alumnos de la asigna-
tura Diseño Industrial II generaron proyectos
de alto valor de diseño, mediante el uso
innovador de la materia prima.
La experiencia comenzó con la visita de los
alumnos a la planta modelo de Hydro en el
Parque Industrial de Pilar. Continuó con charlas
técnicas, talleres de investigación y de ajuste,
cerrando el año con la generación y desarrollo
de los productos para concluir con la evalua-
ción de los trabajos. Los alumnos han desarro-
llado proyectos tales como el diseño de sis-
temas de bancos, equipamiento para el hogar
y sistemas divisores de ambientes.
Resultaron ganadores los proyectos de los
alumnos Cristhian Puerta, Santiago Doljanin
y Jonathan Ko. Los trabajos seleccionados
serán exhibidos en el stand de la Facultad de
Diseño y Comunicación en la Feria Puro
Diseño 2007.Revistero de pared de

Cristhian Puerta para
la empresa Hydro

15.15 EL DESARROLLO DE UN ÁREA
DE EVENTOS EN UN MEDIO DE
COMUNICACIÓN
Favio Baron. Director de Exposiciones
del Grupo de Revistas de La Nación

16.10 EVENT PLANNERS
Bárbara Diez. Bárbara Diez Event
Planners

16.40 EL KNOW HOW DE LOS EVENTOS
CAMPESTRES
Laura Knobel y Lorena Tombessi.
Departamento Marketing Eventos
Campestres

17.10 EVENTOS CONCEPTUALES.
PREMULA CORPORATE
Tomás Costantini, Lorena Ceriscioli
y Adrián Royo Caldíz. Premula
Corporate

18.00 MESA REDONDA: EL ADN DE
PROYECTOS EXITOSOS
Silvia Amarante (Silvia Amarante
Producción de eventos), Dan Colter
(Jauja eventos corporativos), Marcelo
Gordin (énfasis, eventos + contenidos),
Sergio Ventura (Kaizén eventos
corporativos)
Moderadores: Javier González
Pedraza y Zulema García.

Programa sujeto a modificaciones.

Más información:  Romina Pinto (rpinto@palermo.edu)



página  4 Facultad de Diseño y Comunicación  UP

dc&
ABRIL 2007

Integrantes del evento “Winning Eleven” Integrantes del evento “Don Gordone”

Ciclo de Eventos Jóvenes organizados por estudiantes de la
Facultad de Diseño y Comunicación / 4º edición noviembre 2006

El 27 de noviembre presentaron sus eventos
los estudiantes de las cátedras de los profeso-
res Sergio Ventura, María Rosa Rago y Nicolás
Wainszelbaum. Los eventos de los estudiantes
del profesor Nicolás Wainszelbaum fueron
los siguientes:
“Nueva moda”, organizado por Nicole Müller,
María V. Pérez Hilevo, Laura Wasserman.
Consistió en una feria de indumentaria, donde
se dieron a conocer diferentes diseñadores.
“Campos de cumbia”, organizado por Elena
Furst Zapiola, Natalia Pérez Messineo, Paula
Sánchez. Se realizó una presentación de fans
que llevaron a cabo un karaoke.
“Diseño joven”, organizado por Ana L. Muntó,
María I. Zorrilla. Se presentó una muestra
estética de indumentaria, maquillaje y peinado
de estilo vanguardista.
“Manos y arte”, una feria artesanal, en la cual
los artistas fueron los adolescentes, exponien-
do artesanías con madera, metal, mostacillas,
parafina, entre otros. Los organizadores fue-
ron Hazel Campaña, Tania Fierro, Carla Secchi
y Laura Melo.
“Majestic circus”, organizado por Daniel
Ayala, Milena Rocha, Paola González. El evento
consistió en un show artístico compuesto por
diversos personajes, quiénes a través de sus
destrezas y habilidades, generaron un am-
biente mágico de diversión y fantasía.
“BA Intenso-skate, roller y biketreal”, reali-
zado por Marlene Destrée, Guiselle Mancheno,
Margarita Garayalde, Laura Salomón; una pre-
sentacion con demostración en vivo.
“Culturama”, organizada por Leticia Casullo,
Renata Cronembold, Delfina Maranesi. Fue
una exposición artística que consistió en la
creación de un único espacio para la conjun-
ción de distintas disciplinas artísticas: música,
artes plásticas, diseño textil, fotografía y demás
expresiones culturales.
“Eco peace”, charla informativa de ecología y
arte, acerca del cuidado y limpieza de la ciudad,
para alumnos de escuelas primarias. Fue
organizado por Javier Jairala, Débora Hornik,
Alejandro García, Viviana Rivero.
“La cueva”, evento organizado por Natalia
Jairala, Vanesa Delfino, un show que consistió
en la presentación de bandas de rock amateurs
conformadas por adolescentes de diversas
escuelas.
Los eventos de los estudiantes del profesor

Sergio Ventura fueron los siguientes:
“Salta, un camino a las nubes”, organizado
por M. Florencia Castellanos Posse, Victoria
Echeverría, Patricia Helver Garat, José Luis Pérez
Larrea, María Soledad Picca González, Graciela
Ratto. Consistió en una muestra de los
atractivos turísticos de la provincia de Salta,
con degustación de comidas típicas y vinos.
“México, sangre caliente”, evento cultural
donde se pudo conocer la gastronomía y la
danza de México. Realizado por Florencia
Casoetto, Aldana Di Tommaso, Ana Arrua,
Luciana Guzzardi, Ileana Arrieta, Santiago
Balza.
“Kiddis moda show”, un desfile de modas en
el que se presentó la nueva temporada pri-
mavera-verano 2006-2007 de la marca. Orga-
nizado por Ivana Campos, Fernanda Pérez
Maciel, Paola Pérez, Yamila Balassanian.
“Querida Lolita”, un evento cultural,
organizado por Ernesto Medela, Fernando
López, Matilde Ibarra, Lucas Cebrowski, Delfina
Piccardo, Martina Cucchiara. Ediciones de
Dragón y Evart presentó su libro Querida Lolita,
el retrato de Lolita Torres, por Mario Gallina.
Tuvo lugar el día lunes 4 de diciembre en el
Auditorio de Mario Bravo 1050.
“Serpentine, by Roberto Cavalli”, un
lanzamiento de perfume, donde se realizaron
sorteos y shows en vivo. Fue organizado por
María Gabriela Moscoso, Florencia Salvador,
Siloé Guarderas, Eliana Revilla, Josefina Mereb
Fahey, Luciana Zamgiacomi.
“Fantasía de una noche de verano”, fue
organizado por Felipe Gómez, Antonella
Capaccioli, María Benítez, Andrea Fernández,
Josefina Minujen, Ana Figari, Natalia
Assadourian. Se realizó una degustación y
lanzamiento de Cocina Afrodisíaca, donde se
ofreció una degustación acompañada con
música de la mano.
Los eventos de los estudiantes de la profesora
María Rosa Rago fueron los siguientes:
“UP In Concert, influencia clásica en la música
contemporánea”, evento cultural, organizado
por Augusto Marcos, Javier Cabrera, Manuel
Regalado Sotelo. Se realizaron tres muestras
musicales. Luego se compartió un cocktail a
modo de cierre.
Los eventos de los estudiantes del profesor
Dan Colter fueron los siguientes:
“Primer concurso abierto de diseño de even-

tos”, organizado por Florencia Aranovich,
Esmeralda Azulay, Eliana Durán, María José
Icardi, Jesica Ruíz, Diana Zagrybelna. El evento
consistió en un certamen abierto al público
con inscripción previa. El premio fue la posibi-
lidad de contar con una experiencia laboral en
Jauja Eventos Coroporativos.
El martes 28 de noviembre presentaron sus
eventos los estudiantes de las cátedras de los
profesores Alicia Del Carril, Adela Saénz
Valiente, Silvia Ces, Edmundo Tombeur y Dan
Colter:
Los eventos de los estudiantes de la profesora
Alicia del Carril fueron los siguientes:
“Cultura Cocktail”, un cocktail donde se dio
a conocer al público los tragos típicos de:
Brasil, México, Salvador y Ecuador. Fue
organizado por Julia Borgnia, Vilma Vedia,
Rocío Delorenzi, Cristina Garzón.
“Don Gordone”, presentación y degustación
de bebidas de la empresa Don Gordone. Fue
organizado por Cinthia Tancredi, Nuria Castro,
Fernando Eyheremendy, Susana Michel.
“Misra”, aromas de té en la UP, fue una de-
gustación de finos y exclusivos Blends de té
con hebras argentinas, organizado por Carina
Taub, Victoria Sterman Doumerc, Agustina
Cavia, Franco Casaretto.
“Winning eleven (Copa del mundo)”, fue un
evento deportivo organizado por Gonzalo Die,
Victor Pineda, Martín Romanelli, Esteban
Torres. Consistio en un torneo de Winning
Eleven de Play Station 2 para estudiantes de la
universidad y rivales que no pertenecían a la
institución.
“Evento regional”, una exposición organizada
por Natalia Sacchinelli, Emilia Pastorini,
Clementina Botheatoz, Liliana Martínez. El
evento se realizó con el fin de dar a conocer la
cultura regional de nuestro país.
Los eventos a cargo de la profesora Adela
Sáenz Valiente fueron los siguientes:
“Fashion schick”, fue un Lanzamiento de un
Producto y Curso de Maquillaje, organizado
por Patricia Abraguin, Natalia González,
Verónica Atencio y Natalia Matilla.
“Chevere Colombia”, fue una exposición
gastronómica colombiana, organizada por
Sofía Affranchino Vivanco, Candela Fernández
Wyngaard y Diana Corenjo.
“Galería de arte”, exposición de cuadros a
cargo de un artista contemporáneo, con un
cocktail y música en vivo. El evento fue orga-
nizado por María E. Carranza, Lidice Jaramillo,
Bárbara Débora Petti.
“Degustame”, fue organizado por Ignacio
Bianchi, Juan Cruz Carosella, Gonzalo Ferrari
Navarro, Diego Ojeda. Los invitados degus-
taron diferentes vinos.
Los eventos a cargo de la profesora Silvia Ces
fueron los siguientes:
“En busca del paisaje y la naturaleza”, fue una
muestra de arte donde se presentaron obras
de la artista Haydée Marín, organizado por
Lorena Gabelloni, María Marta Alosilla,
Carolina Lagos.
“Café con aroma de verano”, evento organi-

zado por Wilhelm Noriega, Lesly Montiel,
Alejandra Robledo, donde se presentaron
diferentes tipos de café frío por Ice Cabrales.
“Diseño joven”, feria donde se presentaron
obras de jóvenes diseñadores. Fue organizado
por Marcelo Nieto, Mariana Verónica Pena,
Clara Molinari, Estefanía Sancho
El evento de los estudiantes a cargo del pro-
fesor Edmundo Tombeur fue el siguiente:
“Conozcamos de vinos”, organizado por
Adrián Watle, Mariana Lonero, Amaranta
García Fagundez, Brenda Diament, Lucía
Dotta, Margarita Garayalde, Tatiana Graziosi,
Laura Salomón, Joaquín Navarro, Santiago
Sebastiano, Eugenia Sarbach, Tomás Passerieu,
Gabriela Consiglio, Graciela Méndez
Casariego, María Stefani, Patricia Ferreyra,
Roxana Svevo, Silvina Jiménez, Silvina
Contreras, Beatríz  Salomón. El evento consistió
en acercarse al mundo del vino junto a Marina
Beltrame, Directora de la Escuela Argentina
de Someliers.
Los eventos de los estudiantes del profesor
Dan Colter fueron los siguientes:
“Ejelandia”, evento de capacitación interna,
organizado por Laura Expósito, Natalia Jairala,
Vanesa Delfino, Ailín Rodríguez Buyo, Mariana
Casenave, Romina Martínez, Ana Muntó,
Danny Castro Veléz. El evento fue exclusivo
para los empleados de Jauja eventos corpo-
rativos.
“El evento como acción de comunicación”,
conferencia dictada por “Jauja Eventos” para
estudiantes, organizada por Mónica Bila,
Fernanda Boland, Marco De Vera, Vanesa
Guzmán, Joaquín Latorraga, Natalia González.
El jueves 30 de noviembre, presentaron sus
eventos los estudiantes de las cátedras de
Laura Kulfas, Silvia Ces, Mariana Dommarco y
Mariano Iovinne. Los eventos a cargo de la
profesora Laura Kulfas fueron los siguientes:
“Una velada japonesa”, evento cultural a cargo
de Tania Gatti, Denise González, Cintia S.
Mathisen, Florencia Pérez. Se invitó a los par-
ticipantes con una de las comidas más deli-
ciosas y sofisticadas del mundo, además de
música y baile tradicional japonés.
“De la barra”, degustación de tragos frutales
a cargo de Bartenders Profesionales. Organi-
zaron Florencia Trucco, María Paz Gómez
Sahaguian, Romina Blanco, Trinidad Figueira,
Camila Yannone, Juan Manuel Salguero.
“Aires peruanos”, evento cultural donde se
dio a conocer la cultura peruana. Estuvo a
cargo de Rosario Posse, Tatiana Torres, Adriana
Leonhardt, Nadia Volosin, Maximiliano
Armoza, Nicolás Araugetti.
Los eventos a cargo de la profesora Silvia Ces
fueron los siguientes:
“Degustación de sushi”, organizado por
Roberta Del Mestre Moliné, María Agustina
Negri, León Rimini, Cecilia Roggeri, Gastón
Tonnelier, consistió en una degustación de
sushi en la que realizaron distintas variedades
de rolls.
“Arte y tango”, muestra de arte que incluyó
una exposición de pinturas, un show de tango

La semana del 27 de noviembre al 4 de diciembre 2006 tuvo lugar el IV
Ciclo de Eventos Jóvenes. Estudiantes de las asignaturas Organización
de Eventos de las carreras de Turismo, Hotelería, Organización de Eventos
y Relaciones Públicas realizaron diferentes eventos como práctica
académica y profesional. Participaron las cátedras de los profesores: María
Carrascal, Silvia Ces, Dan Colter, Alicia Del Carril, Mariana Dommarco,
Mariano Iovine, Walter Monner Sans, María Rosa Rago, Nicolás Ragoni,
Adela Sáenz Valiente, Laura Kulfas, Edmundo Tombeur, Sergio Ventura y
Nicolás Wainszelbaum.

4º CICLO DE EVENTOS JÓVENES

Integrantes del evento “Cultura Cocktail” Integrantes del evento “Diseño joven”
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y una degustación de vinos. Lo organizaron
Analissa Lou, Daniela Zuccaro, Tomás Straka,
Delfina Prelat.
“Cabaret”, show de magia seguido por una
degustación de vinos y quesos. Estuvo a cargo
de Walter Kricorian, Gastón Converso, Paula
Bengoechea, María Inés Laborde, Carolina
Corral, Patricia Ludueña.
Los eventos a cargo de la profesora Mariana
Dommarco fueron los siguientes:
“After UP”, un evento social dirigido a los
alum-nos de la Universidad de Palermo donde
se exhibieron sus creaciones y disfrutaron de
tragos y música. Fue organizado por María
Eugenia Arredondo, Jimena Aguilera, Daniel
Eirin, Cristina Rivadeneira, Andrea Pécora,
Gonzalo León, Belén Mayoraz, María Victoria
Pérez, Cecilia Vallini.
“Emprendete!”, espacio que posibilitó a nue-
vos diseñadores del rubro de la moda poder
darse a conocer y mostrar sus propias creacio-
nes. Estuvo a cargo de Mariana Casenave, Paola
Cella, Romina D’ Alessandre, Natalia González,
Paula Gorgazzi, Martín Riveros, Dana Tirabais.
Los eventos a cargo del profesor Mariano
Iovine fueron los siguientes:
“Productora de cine”, consistió en el lanza-
miento y presentación institucional de una
nueva productora de cine, donde se proyec-
taron cortos realizados de la productora. Los
organizadores fueron Nicolás Ponfil, Giselle
Santoro, Solange Curi, Ignacio Martínez,
Julieta Regueira.
“Piscinas exclusivas, Arquipiletas”, estuvo a
cargo de Sofía Del Baldo, Camila Chamorro,
Marina Muso, Mario Patetta, Micaela Benítez.
Se presentaron distintas alternativas de pisci-
nas, diseñadas con estilo.
“Llegó la nueva iPod”, un evento que consistió
en informar sobre esta nueva tecnología, cómo
usarla y disfrutarla. Fue organizado por Juan
Pablo Chianese, María del Carmen Martínez,
Eliana Genovesi, Solange Breier.
“Business sailors”, estuvo organizado por Elsa
López, Melan Rodríguez, Ivana Bobbioni,
Stella Dottavio, Soledad Martínez. Se pudo
descubrir un nuevo mundo a bordo de un bu-
que, una buena oportunidad para distenderse,
jugar y planificar las próximas vacaciones.
“Club de playa Disney”, presentó una nueva
propuesta para los más chiquitos. Estuvo a
cargo de Natalia Blaustein, Marina Bourbon,
Marcelo Torre, Lucas Araujo.
El viernes 1 de diciembre, presentaron sus
eventos los estudiantes de las cátedras de los
profesores: María Rosa Rago y Mariano Iovine
Los eventos a cargo de la profesora María
Rosa Rago fueron los siguientes:
“Vestite María Juana”, evento organizado por
Regina Bracco, Ekaterina Gutiérrez, Martín
Lanegra, donde se presentó la marca “María
Juana”, una empresa joven dedicada al diseño
de indumentaria casual y original para hom-
bres y mujeres.
“Artistas del siglo XXI”, muestra de artistas
contemporáneos argentinos. Sus organiza-
dores fueron María Del Carmen Armesto,
Natalia Amoedo, Facundo Pizzini, Santiago
Lombardo.
“Ninfas, musas de inspiración”, fue llevado a
cabo por Natalia Olguín, Romina Gómez, Clara
Morales Bustamante, donde se pudo descubrir
la magia de la vestimenta de estas jóvenes
ninfas que acompañaban a Afrodita en su
danza.
“No todo lo que brilla es oro”, muestra de
joyas de plata rodinada. También hubo música,
un cocktail y un sorteo. Fue organizado por
Dana Barreiro, Leonardo Díaz Echegaray,
Rodrigo Ponce de León, Guillermo Rodríguez
Los eventos a cargo del profesor Mariano
Iovine fueron los siguientes:
“En lazos”, un equipo de profesionales de
diversas disciplinas de la salud, estuvo a cargo
de Lucía Peña, Rocío Ricigliano, Franco Percello,
Candela Juárez, Mariela Prudente.
“Norton”, un nuevo vino para todos los días,
estuvo organizado por Noelia Fauret, Anabela
Giuliano, Osvaldo Gutiérrez, Lucía Luisi, Vera,

Macarena. Se presentó a las Bodegas Norton,
con un nuevo vino, de características actuales.
Los directivos de la bodega explicaron el éxito
obtenido.
“Mary Kay en UP”. Especialistas de la marca
Mary Kay presentaron toda su línea de cosmé-
ticos. En el transcurso de la presentación se
realizó un make up al público presente. Fue
organizado por Ximena Fernández Lan, María
Belén Mayoráz, Javier Jairala, Pamela Delgado.
“Stella Artois, mucho más que la mejor
cerveza”, fue realizado por Avner Tomer, Lucas
Josué Guerra, Carla Yanina Masciangelo, María
Soledad Rodríguez Pinto, Marianela Tucci.
Hubo fiesta, música, diversión, una buena
picada y la mejor cerveza.
“Lux te descubre”, estuvo a cargo de Maia
Arón, Amalia Caminal, María Belén Ferrari,
Julia Giacoboni, Marina Gabriela Mendoza.
Se presentó la línea de belleza Lux, para el
público joven.
“Movistar”, fue organizado por Andrea Duque
Altamirano, Leticia Beorda, María Carolina
Brendani, Pamela Hilarza. Se presenció la
inauguración virtual de su nuevo edificio, el
corte de cintas y se brindó por su trayectoria.
El lunes 4 de diciembre presentaron sus even-
tos los estudiantes de la cátedras de los profe-
sores Adela Saénz Valiente y Luciano Ragoni.
Los eventos a cargo de la profesora Adela
Sáenz Valiente fueron los siguientes:
“El negocio del futuro: Vision travel”, estuvo
a cargo de Karimé García, Paula Ustarroz Nazar,
Imelda Gutiérrez García, Vanessa Ossadon. Se
presentó una forma de turismo e internet, dos
herramientas unidas, con el objetivo de incre-
mentar los ingresos más rápido.
“Operación imagen”, fue una charla infor-
mativa organizada por Celeste Konig, Dolores
Terán Frías, Natalia Jiménez. Se presentó una
asesora de imagen, Ana Walsh, quién dio una
charla acerca de los si y los no a la hora de
vestirse para distintas ocasiones.
“Vermake”, consistió en la presentación y
lanza-miento de un producto de maquillaje
de marca mundial. Estuvo acompañado de una
expo-sición de obras de una artista
independiente. Los organizadores fueron Luisa
Obejero Paz, Mariela Altarelli, Mariana Bastida,
Paula Chaves.
“Endulzá tu paseo”, estuvo organizado por
Maia Balajovsky, Lucila Barbarosch, Javier
Mayorga, María Florencia Ortega. Consistió
en un paseo por el mundo disfrutando de los
mejores postres de los distintos continentes.
Los eventos a cargo del profesor Luciano
Ragoni fueron los siguientes:
“El verano a tus pies”, fue realizado por Priscilla
Rendón L., Isabel Peláez, Alexandra Liévano. El
desfile de modas presentó la marca brasileña
Havaianas. Los visitantes se refrescaron con
cocktails tropicales, y tuvieron acceso a la
compra de las ojotas a un precio único.
“Pinceladas”, muestra cultural, de diversas
obras de un reconocido artista. Fue organizado
por María Victoria Goldaracena, Micaela
Vecchio, Ximena Castellani, María Laura
Espinosa.
“La magia del Tarot”, fue llevado a cabo por
Julia Mortgat, Cristina Santamaría, Alan
Santos. El evento promovió la cultura tarotista,
contando con la presencia de dos tarotistas, y
otra persona que estuvo encargada de la
lectura de los ángeles. Al final, se entregaron
cartas con el horóscopo de cada persona.
“Expoestancia. Tierra del volcán”,  exposición
de la vida de campo de los andes ecuatorianos.
Estuvo a cargo de Belén Orssi, Matiás López
De Briñas, Carolina Andrade Jijón, Hilda
Salttarelli.
“Palermo fashion & arts”, evento de moda,
música y arte realizado por Guido Álvarez,
David Terneus, Inés Luparia, Augusto Otin.
Hubo un desfile de las últimas tendencias, que
contó con la presencia de un DJ exclusivo.

4º CICLO DE EVENTOS JÓVENES

Integrantes del evento “Lux te descubre”

Integrantes del evento “Fuga Creativa”El verano a tus pies

Emprendete

Integrantes del evento “Endulza tu paseo”

Integrantes del evento “Evento Regional”

Integrantes del evento “Expoestacia. Tierra del volcán”

Integrantes del evento “Fitness y vida sana”

Integrantes del evento “Pinceladas”

Integrantes del evento “Una velada japonesa”

Integrantes del evento “Vermake”

Entrega de Premios
Martes 17 de abril 2007 - 18.30 hs.
Jean Jaurés 932 (Auditorio)

Integrantes del evento “Culturama”



página  6 Facultad de Diseño y Comunicación  UP

dc&
ABRIL 2007

Ganadores de los concursos del primer cuatrimestre 2006 en las carreras
de la Facultad de Diseño y Comunicación. En las próximas ediciones
de DC se publicarán los ganadores de los otros concursos.

ESTUDIANTES PREMIADOS

Revistas. Packaging. Tipografías
Creaciones de estudiantes premiados en concursos internos
de la Facultad

Concurso Nº 19:
CULTURA JOVEN. Revista de cultura joven
Estudiantes de la asignatura Taller IV de la
carrera Diseño Gráfico.

1º premio compartido: Martina Carcavallo
(Prof. Ventura) - Mariela Di Salvatore
2º premio: Mauro Patat (Prof. Ventura)
3º premio compartido: Maria José Torrez-
Alejandro De Rosa  (Prof. Ventura)
Menciones: Nicolás Pique - Julieta Poy  (Prof.
Ventura) 1º premio compartido: Martina Carcavallo

3º premio compartido: Maria José Torrez

2º premio: Mauro Patat

3º premio compartido: Alejandro De RosaMención: Julieta Poy

Mención: Nicolás Pique

Concurso Nº 20:
CREATIVIDAD TIPOGRÁFICA.
Diseño de nuevas tipografías
Estudiantes de la asignatura Taller II de la
carrera Diseño Gráfico.

1º premio compartido: Sebastián Nieva; Mora
Giorgi (Prof. Bogossian)
2º premio compartido: Oliver Frohlich; Camila
Prirlo; Marina Kay (Prof. Perez Lozano)
3º premio compartido: Martina Carcavallo
(Prof. Perez Lozano); Mariana Sanchez (Prof.
Bogossian)
Menciones: Rocio Cogno (Prof. Perez Lozano);
Celina Twardowski (Prof. Bogossian); Natalie
Arosemena

<

<

Concurso Nº 21: ENVASAR VALOR. Diseño de nuevos packaging
Estudiantes de la asignatura Packaging de la carrera Diseño Gráfico.
1º premio compartido: Juan Carlos Haro; Laura Rago; Mariela Di Salvatore (Prof. Perez Lozano)
2º premio compartido: Julieta Arakelian (Prof. Perez Lozano); Maria F. Romero (Prof. Pierini)
3º premio: Julia Colombo (Prof. Perez Lozano)

1º premio compartido: Mora Giorgi

1º premio compartido: Sebastián Nieva 2º premio compartido: Oliver Frohlich

2º premio compartido: Marina Kay

2º premio compartido: Camila Prirlo

3º premio compartido: Mariana Sanchez

Mención: Rocio Cogno

1º premio compartido: Mariela Di Salvatore 1º premio compartido: Juan Carlos Haro

1º premio compartido: Laura Rago

2º premio compartido: Maria Fernanda Romero

2º premio compartido: Julieta Arakelian 3º premio: Julia Colombo
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ESTUDIANTES PREMIADOS

Campañas. Marcas. Productos
Creaciones de estudiantes premiados en concursos internos de la Facultad

Concurso Nº 22:
MARCA Y SISTEMA. Sistema de marcas
de media y alta complejidad
Estudiantes de la asignatura Multimedial I
de la carrera de Diseño Gráfico

1º premio compartido: Mora Dorrego y  Maria
Belen Ramella
2º premio compartido: Ana Laura Figueredo
Oria y Sergio Balzarotti
3º premio compartido: Maria Agustina
Pereyra, Julián Dorado
Menciones: Emanuel Sardón, Florencia Cirulli
Stefano, Soledad Mabais Robalo, Paula Raices
(Prof. Marcelo Ghio)

2º premio compartido: Sergio Balzarotti

1º premio compartido: Maria Belen Ramella

1º premio compartido: Mora Dorrego

2º premio comp.: Ana Laura Figueredo Oria

3º premio compartido: Maria Agustina Pereyra

3º premio compartido: Julián Dorado

Mención: Emanuel Sardón

Concurso Nº 24: 
CREATIVIDAD PARA EL ÉXITO. Campañas publicitarias en puntos de venta
Estudiantes de la asignatura Campaña en Punto de venta de la Lic. en Publicidad y RRPP

1º premio compartido: Antonio Ruiz, Sebastian Andersen, Emiliano Yaber (Prof. Cristian
Velastegui)
1º premio compartido: Verónica Reichel, Brenda Grand Ferrari (Prof. Cristian Velastegui)
2º premio: Gino Gotuzzo (Prof. Alfio Maccari)
3º premio: Ivan Mejía y Manuel Manrique (Prof. Alejandro Guarrera)
Menciones: Maria Cristina Sugimori, Angeles Navarra (Prof. Cristian Velastegui)

1º premio compartido: Verónica
Reichel y Brenda Grand Ferrari

1º premio compartido:
Antonio Ruiz, Sebastian Andersen y Emiliano Yaber

2º premio: Gino Gotuzzo3º premio: Ivan Mejía
y Manuel Manrique

Mención: Maria Cristina Sugimori

Concurso Nº 25: IMAGEN DEL BIEN. Campañas de Bien Público
Estudiantes de la asignatura Campañas de bien público de la Lic. en Publicidad

1º premio compartido: Romulo Cañete y Lucía Bravo
2º premio:  Pablo Valle
3º premio compartido: Jennifer Malamud y Paola Maggio - Jimmy Salmon
Menciones: Juan Jose Proner, Mercedes De Cillis, Liliana Carugatti, Luciana Borisonik
(Prof. Adrián Candelmi)

Mención: Liliana Carugatti

1º premio compartido:
Lucía Bravo

1º premio compartido:
Romulo Cañete

3º premio compartido:
Jennifer Malamud

Mención: Luciana Borisonik

2º premio: Pablo Valle

Entrega de Premios Fotografía
(Concursos 2006_1)

Concurso Nº 31: BUENA FAMILIA.
Diseño de familia de productos
Estudiantes de la asignatura Diseño de
Productos IV de la carrera Diseño Industrial

1º premio: Eliana Vincerto (Prof. Pablo Jeifetz)
2º premio: Martín Rojtenberg
(Prof. Daniel Wolf)
3º premio: Santiago Subiela
(Prof. Pablo Jeifetz)

Jueves 19 de abril 2007 - 18.30 hs.
Jean Jaurés 932 (Auditorio)

1º premio: Eliana Vincerto

2º premio: Martín Rojtenberg

3º premio: Santiago Subiela
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“El diseño debería insertarse dentro del desarrollo sustentable.
Todo es diseño, así que la ecología también es diseño”
Declaración de Horacio de Beláustegui, licenciado en ecología y presidente de Fundación Biosfera en el marco de las
4º Jornadas Universitarias de Diseño Industrial auspiciadas por Arca, Fundación Biosfera, Fundación Vida Silvestre e
Interrupción

4º JORNADAS DE DISEÑO INDUSTRIAL 2006

La Facultad de Diseño y Comunicación dedicó las 4º Jornadas Univer-
sitarias de Diseño Industrial 2006 al Ecodiseño, organizando el primer
evento en el país dedicado al diseño sustentable, temática instalada
como tendencia en Europa que impone nuevos desafíos a los dise-
ñadores.

Con un panel en el que participaron recono-
cidos profesionales que llevan adelante activi-
dades vinculadas al cuidado del medio am-
biente, se realizó la apertura de esta jornada
dedicada al Ecodiseño.
La Arq. Susana CarusoSusana CarusoSusana CarusoSusana CarusoSusana Caruso de Arca, explicó que el
ecodiseño no se limita a la utilización de
materiales biodegradables sino que el dise-
ñador debe abrir la mente y considerar, no
solamente si una silla va a ser más o menos
pesada, sino que al ser transportada no pro-
voque un gran derroche de gasolina por re-
querir diez camiones en lugar de cinco para su
transporte.
El Ing. Guillermo Canale, consultor y auditor
líder de Underwriters Laboratories, coincidió
en el hecho que “concentrarse solamente en
el reciclado o en la selección de materiales es
una visión muy estrecha”. Por su parte, el Lic.
Carlos Fernández Balboa, coordinador de
educación de Fundación Vida Silvestre, agre-
gó que “seguimos dependiendo del aire, del
agua, de los animales como hace diez mil
años atrás. Más allá de los avances tecnoló-
gicos, no hay nada en nuestras vidas que no
dependa de la naturaleza”. Horacio de
Beláustegui, licenciado en ecología y presi-
dente de Fundación Biosfera, puntualizó que
“el diseño debería insertarse dentro del desa-
rrollo sustentable. Todo es diseño, así que la
ecología también es diseño”.

Recorrido desde la ecología hacia el diseñoRecorrido desde la ecología hacia el diseñoRecorrido desde la ecología hacia el diseñoRecorrido desde la ecología hacia el diseñoRecorrido desde la ecología hacia el diseño
Con el fin de introducir a un público con-
formado principalmente por diseñadores y
estudiantes de diseño, en la temática eco-
lógica, Horacio de Beláustegui trazó a un
recorrido desde la ecología hacia el diseño,
explicando los impactos que produce el hom-
bre sobre el ecosistema. En esa dinámica,
destacó el papel del diseño como una herra-
mienta fundamental que provoca un impacto
social y que debe por tanto amigarse con el
medio ambiente, considerando el impacto
ambiental de los productos diseñados.
En ese sentido, y situando la actividad de eco-
diseño en el aquí y ahora, Susana Caruso de

Arca, analizó la magnitud del problema de
los residuos urbanos al indicar que “los
rellenos del conurbano colapsan y la basura
se transforma en un problema de todos”,
presentando a continuación las actividades
que realiza en la actualidad Arca en su Centro
de Reciclado y Ecología Urbana.

Un amplio espectro de casos de aplicaciónUn amplio espectro de casos de aplicaciónUn amplio espectro de casos de aplicaciónUn amplio espectro de casos de aplicaciónUn amplio espectro de casos de aplicación
Articulando el concepto de equilibrio am-
biental con la disciplina del diseño, Guillermo
Canale señaló a continuación que es particu-
larmente importante apartarnos del precon-
cepto que vincula el ecodiseño a la bolsa arte-
sanal de papel madera. De hecho, siguiendo
una tendencia que se consolida en Europa des-
de hace más de una década como conse-
cuencia principalmente de la estricta norma-
tiva vigente, el ecodiseño comienza a insertarse
en los ámbitos de diseño en la Argentina.
“El ecodiseño atiende a la raíz de los proble-
mas ambientales y propicia al diseño como
factor de cambio a partir de la aplicación de
estrategias cuyos resultados pueden compro-
barse en el diseño de una diversidad de
productos, señaló Canale, describiendo bre-
vemente la rueda estratégica desarrollada por
los holandeses Brevet y Van Hemel en 1995
con el auspicio de PNUMA (Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente).
El expositor describió en profundidad una
gama de casos exitosos dan cuenta de la am-
plia difusión que ha alcanzado el ecodiseño
y que se pone de manifiesto en el diseño de
automóviles híbridos como el Toyota Prius, el
Honda Insight y el Smart de Daimler Chrysler;
mobiliario como la silla Rothko o la línea para
jardines de infantes diseñada por Juan
D’Alessandro en Bahía Blanca; la radio a
cuerda mecánica de Trevor Baylis que obtuvo
el premio al mejor diseño de la BBC; los
productos electrónicos de Bang & Olufsen.

¿Por qué hablamos de ecodiseño hoy?¿Por qué hablamos de ecodiseño hoy?¿Por qué hablamos de ecodiseño hoy?¿Por qué hablamos de ecodiseño hoy?¿Por qué hablamos de ecodiseño hoy?
De hecho, su vigencia se debe a la mayor
conciencia ambiental por parte de los consu-
midores, legislaciones y normativas ambien-

tales exigentes en el ámbito de los países
europeos y estímulos empresarios que incor-
poran políticas sustentables, señaló el DI
Adalberto Padrón.
Ante este panorama, muchos profesionales
son reticentes al ecodiseño dado que les exige
responsabilidad social y una formación espe-
cífica en nuevas metodologías. Sin embargo,
se trata de “un campo que se impone por
razones éticas, por razones disciplinares que
nos exigen generar nuevas competencias
profesionales, por razones creativas y por
razones estratégicas”.  “Ya no podemos men-
tirnos más, debemos asumir responsa-
bilidades”, concluyó Padrón.

Las ciudades del futuroLas ciudades del futuroLas ciudades del futuroLas ciudades del futuroLas ciudades del futuro
“A los 17 años me preguntaba cuáles serían
los escenarios del futuro y, motivada por esa
pregunta, leí dos libros que marcaron mis
elecciones futuras. Se trataba de ‘
Un mundo feliz de Aldous Huxley y 1984 de
George Orwell, en los que se describían dos
situaciones diferentes de mundos posibles”.
Así comenzó su disertación Silvia Rossi para
explicar que el diseño ineludiblemente se
inscribe dentro de un tiempo y una cultura
que forman parte del contexto planetario y
de una situación ambiental.
En ese marco, tres visiones diferentes nos
describen los futuros posibles de diseñar. E-
topía parte de la globalizacíón urbana digital;
Uthopos de una meta de sustentabilidad para
América del Sur y Ciudad Bahía Santa Elena
del desarrollo local autosustentable. Todas
ellas confluyen en un denominador común,
la necesidad de alcanzar el desarrollo susten-
table para enfrentar los problemas medioa-
mbientales que nos rodean.
A continuación, se refirió y mostró diversos
productos y  artefactos del hogar como coci-
nas solares, un baño seco que ahorra agua,
cargadores de pilas y celulares y otros, dise-
ñados por la fundación Arca.

TTTTTetracueretracueretracueretracueretracuero®, el caso de uno®, el caso de uno®, el caso de uno®, el caso de uno®, el caso de un
emprendimiento exitosoemprendimiento exitosoemprendimiento exitosoemprendimiento exitosoemprendimiento exitoso
Pablo Spizirri, fundador y titular de Bioma,
relató a continuación su experiencia como
emprendedor dedicado a la fabricación de
regalos corporativos con tetracuero®, el
material que desarrolló con envases de
tetrabrik® reciclados.  Georgina Piola, dise-
ñadora industrial responsable del diseño de
productos, acotó que trabajar con el
tetracuero® fue una de sus primeras expe-
riencias como diseñadora y su trabajo apuntó
a lograr “productos muy funcionales porque
este era uno de los principales condicio-
nantes”. En la actualidad fabrican mochilas,

billeteras y estuches para vino que no alteran
su temperatura, entre otros.
Recorriendo el amplio espectro de aplica-
ciones que el ecodiseño posibilita, y además
impone por su visión sistémica, los siguientes
expositores describieron sus experiencias en
el campo del diseño del espacio.

Señalética ambiental: interpretando elSeñalética ambiental: interpretando elSeñalética ambiental: interpretando elSeñalética ambiental: interpretando elSeñalética ambiental: interpretando el
ambiente como estrategia de diseñoambiente como estrategia de diseñoambiente como estrategia de diseñoambiente como estrategia de diseñoambiente como estrategia de diseño
La señalética ambiental es un campo de
acción del diseño gráfico que parte de la
interpretación del ambiente como estrategia
de comunicación. Desde esta concepción, es
la naturaleza del lugar la que define la
señalética adecuada como instrumento que
vehiculiza la experiencia que se desea comu-
nicar al visitante sin dañar o alterar el medio
ambiente, explicó Fernández Balboa.
El expositor brindó precisiones acerca de los
lineamientos normativos de la disciplina e
indicó que se practica en parques nacionales,
museos, sitios culturales y de valor patrimonial.
Finalmente, señaló que no debemos olvidar
que estamos operando en el tiempo libre de
la gente por lo que tenemos que ser creativos
y dinámicos para poder despertar el interés
del público. “Se trata de definir cuál es la
experiencia que queremos transmitirle al
visitante”, concluyó.

Ecodiseño en el diseño de espacios públicosEcodiseño en el diseño de espacios públicosEcodiseño en el diseño de espacios públicosEcodiseño en el diseño de espacios públicosEcodiseño en el diseño de espacios públicos
La Arq. Mariela Marchissio de la Universidad
Nacional de Córdoba, disertó acerca de “el
límite como posibilidad proyectual en el diseño
de espacios públicos”. Empezó reflexionando
acerca del crecimiento de las grandes urbes
señalando el hecho que “la ciudad genera
recursos finitos y desechos infinitos” y es ese
entorno precisamente el que nos exige encarar
procesos sustentables que satisfagan las
propias necesidades pero asegurando al
mismo tiempo para las futuras generaciones y
para la Tierra, calidad de vida y sustentabilidad.

Los desafíos del futuroLos desafíos del futuroLos desafíos del futuroLos desafíos del futuroLos desafíos del futuro
Cerrando la primer jornada universitaria de
Ecodiseño, un panel integrado por la Arq.
Mariela Marchisio, la Arq. Silvia Rossi y la
DI Roxana Garbarini, reflexionó acerca de
los desafíos futuros que deberá superar el
ecodiseño para instalarse como disciplina. Al
respecto, coincidieron en la importancia del
manejo de los residuos urbanos y de la
educación como temas prioritarios para
alentar la difusión de esta práctica.
Sin duda, el ecodiseño abre un nuevo
horizonte ante aquellos diseñadores que
acepten el desafío de mirar con nuevos ojos
el futuro. (Elda Llamas)

Horacio de Beláustegui (Fundación Biosfera), Carlos Fernández Balboa (Fundación Vida Silvestre), Guillermo
Canale (Underwriters) y Susana Caruso (Arca)

Adalberto PadrónGeorgina Piola, Pablo Spizirri (Bioma)
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Buenos Aires, Ciudad del Diseño
En Palermo se realizó la primera reunión de instituciones
educativas de diseño de la Ciudad de Buenos Aires

El 14 de marzo de 2007 se realizó, en la Universidad de Palermo, la
primera reunión de instituciones educativas de Diseño de la Ciudad de
Buenos Aires, a propósito de la designación de la UNESCO de declarar a
Buenos Aires como Ciudad de Diseño.

Perla Ambran y Germán Diaz Colodrero (Universidad
de Belgrano), Sol Carpilovsca (El Taller de diseño y
oficios) y Sofia Althabe (IUNA)

José Luis Verga y Alfredo Graich (UTN) y Gerardo
Rosen (Fundacion de Altos Estudios en Ciencias
Comerciales)

La Facultad de Diseño y Comunicación de la
Universidad de Palermo con la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la
Universidad de Buenos Aires y el aval del
Centro Metropolitano de Diseño, fueron las
tres organizadoras de este evento de gran
importancia para las instituciones educativas
de la ciudad de Buenos Aires. Las siguientes
instituciones, con sus respectivos represen-
tantes (por orden alfabético) estuvieron
presentes en la reunión:
María Laura Alegre. Directora de la Carrera
de Diseño Gráfico - Universidad de Flores •
Sofía Althabe. Secretaria Académica -
Instituto Universitario Nacional del Arte •
Perla Ambran. Coordinadora de Carrera

Mónica Farkas y Mónica Pujol (Universidad de Buenos
Aires)

Facultad de Arquitectura y Urbanismo -
Universidad de Belgrano • Sol Carpilovsca.
Asistente de Gerencia, Docente - El Taller de
diseño y oficios • Andrea Castro. Asesora
pedagógico - Escuela Argentina de la moda •
Germán Diaz Colodrero. Coordinador de
Carrera Facultad de Arquitectura y Urbanismo
- Universidad de Belgrano • Gabriela
Friedman. Directora General Licenciatura en
Diseño Gráfico, Facultad de Ciencias de la
Comunicación - Universidad Abierta Inter-
americana • Marina González. Coordinadora
Carrera de Diseño Grafico  - Gutenberg Institu-
to Argentino de artes gráficas • Alfredo
Graich. Docente Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional Buenos Aires •

 Oscar Echevarria (Universidad de Palermo), Anabella
Rondina  (Centro Metropolitano Diseño)

Guillermo J. Hudson. Director - Instituto
Superior Esteban Adrogué •  Pablo Junquera.
Director de la Licenciatura de Diseño Gráfico
Facultad de Comunicación y Diseño- UADE
Universidad Argentina de la Empresa •  Hernán
Gustavo Lectora. Docente - Universidad de
Flores •  Nora R. Lima. Directora de Estudios -
Escuela Da Vinci • María Susana Martucci.
Coordinadora Carrera de Diseño de Interiores
- Integral Taller de Arquitectura • Ricardo
Mendez. Director Departamento de Diseño y
Publicidad, Facultad de Comunicación y
Diseño-UADE • María Nazábal. Represen-
tante Legal - Escuela Argentina de diseño de
espacios verdes y de interiores • Myrian
Nuñez. Representante Legal, Docente - Escuela

Argentina de la moda • Gerardo Rosen.
Director Carrera de Diseño - Fundación de
Altos Estudios en Ciencias Comerciales •
Mariana Lía Taverna. Coordinadora de
Diseño de Indumentaria - Integral Taller de
Arquitectura •  José Luis Verga. Docente -
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad
Regional Buenos Aires • Adriana Vidal.
Rectora - Escuela Argentina de diseño de
espacios verdes y de interiores.
La reunión fue coordinada por Oscar
Echevarría y José María Doldan (Universidad
de Palermo), Mónica Pujol y Mónica Farkas
(Universidad de Buenos Aires) y Anabella
Rondina (Centro Metropolitano de Diseño)

Actividades y vínculos internacionales de la
Facultad de Diseño y Comunicación
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra UPSA (Bolivia), Escuela Provincial Técnica
Nº 2 EPET Misiones (Argentina), Centro Moda Madrid. Pasarela Latinoamerica Fashion Madrid

En esta sección se transcriben las acciones
realizadas por la oficina de Vínculos Interna-
cionales de la Facultad con Universidades del
exterior. Durante octubre, noviembre y di-
ciembre 2006 se realizaron actividades con:
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra
UPSA, Bolivia; Escuela Provincial Técnica Nro.2
EPET. Misiones, Argentina; Centro Moda
Madrid; Pasarelas latinoamericanas Madrid.
Durante el mes de octubre 2006 se realizó en
la Facultad de Diseño y Comunicación una Ca-
pacitación Intensiva en Diseño de Indumen-
taria, para profesores y autoridades de la Es-
cuela Provincial Técnica Nº EPET, Misiones,
Argentina. Estuvo presente Delia Raquel
Tejerina, Jefa del Departamento Industrial de
la Indumentaria. Se desarrollaron temáticas de

diseño, análisis de tendencias, moldería indus-
trial, diseño textil y computación en moda.
En el mes de febrero 2007 la Directora de la
Facultad de Humanidades y Comunicación
de la Universidad Privada de Santa Cruz de la
Sierra UPSA de Bolivia, Dra. Beatriz Carrasco
propuso a nuestra Facultad implementar un
programa de capacitación en Diseño de Moda
e Indumentaria que fortalezca académica-
mente las tesis de los futuros egresados de
aquella Universidad.
También nos visitó el Director Centro Moda
Madrid y Director de Pasarelas Latinoame-
ricanas Madrid, Pepe Reblet, y la periodista
de Pasarelas Latinoamericana en Madrid Noel
Frenkel, luego de la finalización de la Semana
de la Moda en Madrid. La intención de la visita

Delia Raquel Tejerina, Jefa del Departamento
Industrial de la Indumentaria, Escuela Provincial
Técnica Nro.2 EPET. Misiones, Argentina

Beatriz Carrasco, Directora de la Facultad de
Humanidades y Comunicación, Universidad Privada
de Santa Cruz de la Sierra UPSA, Bolivia.

fue generar vínculos con la Universidad para
iniciar actividades en conjunto para el fomento
de la moda latinoamercana, en el Encuentro
Latinoamericano de Diseño.
Coordinada por la Prof. Ximena González
Elicabe de nuestra universidad, y sobre el
tema “Investigación de técnicas textiles no
convencionales” se organizó un aula virtual
en la que participaron también la Prof.
Carmina Barroso por la Universidad de
Guanajuato, Gonzalo Alarcón Vital por la
Universidad Metropolitana de Méjico y
Eduardo Pepe de la UNCuyo.
Las instituciones interesadas en intercambio
académico con la Facultad de Diseño y Comu-
nicación UP,  contacrase con Fernanda Pacheco
(fpache@palermo.edu)

María Nazábal y Adriana Vidal (Escuela Argentina de
Diseño de Espacios Verdes y de Interiores), Marina
Gonzalez (Gutenberg Instituto Argentino de Artes
Gráficas)

Gabriela Friedman (UAI), Nora Lima (Escuela Da Vinci),
Guillermo Hudson (Instituto Superior Esteban Adrogué),
María Martucci y Mariana Taverna (Integral Taller de
Arquitectura)

Guillermo Hudson (Instituto Superior Esteban Adrogué),
María Martucci y Mariana Taverna (Integral Taller de
Arquitectura)

Pablo Junquera y Ricardo Mendez (UADE), María
Nazábal y Adriana Vidal (Escuela Argentina de diseño
de espacios verdes y de interiores)
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CICLO DISEÑO Y COMUNICACIÓN EN LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO 2006

“Lo que más me gusta es lo prohibido”
Ricky Pashkus en DC-UP

Ricky Pashkus, Oscar Martínez y Jorge Marrale dialogaron con estudiantes de la Facultad de Diseño y
Comunicación durante 2006. En estas páginas se incluyen fragmentos de las crónicas de las presentaciones
escritas por estudiantes de la Facultad que cursaron la asignatura Diseño de Espectáculos con la coordinación
de los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo.

“No hay peor cosa que no
mostrar lo que sentís”
Ricky Pashkus en DC UP el 11. 09 . 2006

El 11 de septiembre, Día del Maestro y ani-
versario del atentado a las Torres Gemelas
tuvimos el agrado de contar con el artista
Ricky Pashkus, una persona con proyectos,
que busca la verdad, sobrepasa los obstáculos
del día a día, busca la venganza no con el
sentido de maldad, sino de enfrentarse al
cambio y luchar por lo que busca. Y una per-
sona con un gran sentido del humor. Co-
mienza contestando a la pregunta que da
inicio al ciclo. ¿Cuáles fueron tus juegos de
la infancia?, hace memoria, mira hacia abajo,
agarrando muy fuerte el micrófono con las
dos manos y dice con mucho recuerdo: ‘Mis
juegos de chico, realmente no eran juegos,
eran juegos poco sociables, solo eran para
jugar con mi hermano. Recuerda que jugaba
a interpretar el programa de televisión  siem-
pre el era el protagonista, su frase más repe-
tida era “empiezo yo!”  Le encanta que el
público lo vea, cuando le tocaba hacer de
espectador, el terminaba el juego dejando a
su hermano con ganas.
Soñaba con ser famoso, esos 20 minutos de
aplauso, las miradas de la gente, al crecer le
interesó más el trascender después de la vida,
ser prestigioso más que famoso.
Con innumerables experiencias en la tele-
visión, en el cine, es de los mayores coreó-
grafos sin haber estudiado casi nada de
danza, se define a sí mismo como un director
genético” por eso disfruta tanto del teatro
musical, porque hoy está más relacionado con
lo que genera que con el texto.
Lo que más le gusta cuando termina de hacer
una obra o papel, es “darle una alegría a mi
madre”.
Nunca va a sus obras, después de dirigirlas
por primera vez, no vuelve a ir. Deja su poder
o delegación a sus asistentes. “Ellos saben
que hacer. Soy muy histérico y meticuloso,
siempre estoy presente, observando y escu-
chando”. “Lo que más me gusta es lo prohi-
bido, lo difícil, lo escondido, la persona no
invitada, lo rebelde.”
Cuando Ricky Pashkus nos hablaba acerca
del momento de elegir un personaje, nos
comentaba que para él es fácil y sencillo: “Elijo
la que más me gusta”. Hago lo que sea para
que forme parte de la obra, porque así como
a mi me gustó se que a otro les va a gustar.”
“No hay peor cosa que no mostrar lo que
sientes, si estas ansioso, nervioso, no importa,
simplemente demostrarlo.”
A Julio Bocca lo admira. Su exigencia sube.
“Es muy difícil corregir o evaluar a alguien
tan perfecto”, explicaba.
Su película favorita es  “La otra cara del
amor”, vieja, pero buena recalcó.
“Lo que más me alegra es tener el don de
conducir el don.”
“La cualidad que más detesto de mi, es la
prolijidad -cree ser algo bueno y malo-, el
sentido común que tengo, y el creer que sé
hacer las cosas con certeza.”
Como cierre se le pidió que hable de su vejez,
de aquello que desea para esa etapa de la

vida, y contestó que a veces ya siente que
está en la tercera edad, quiere que sea como
hasta ahora y poder estar abocado a su nuevo
hobbie: la lectura. (Texto de los alumnos
Daniel Aguilar, David Isc, Daniel Rivadeneira,
Sofía Roa, Alejandra Sánchez, Ursula
Simonetti, Cristina Taramelli, Andrés Valencia
y Diego Vallejo. Grupo La Linea)
La sensación que nos quedó después de la
entrevista con Ricky Pashkus es una mezcla
de intensidad y apatía, de brillos y opaci-
dades, de fantasía y realidad. Ricky nos
mostró una faceta realista de su propia per-
sona, mientras su faceta de showman nos
entretuvo e hizo la charla activa y amena.
Como un buen director, se hizo cargo de la
entrevista, exponiendo su abanico de
anécdotas y reflexiones de la vida. Desde el
comienzo, donde nos contó de su niñez, de
los juegos con su hermano, de unos padres
hijos de la guerra y de una lucha con lo prees-
tablecido en la sociedad como parámetros
de lo normal ¿Por qué jugar al fútbol, si el
prefería frente al espejo pretender ser por un
instante las mellizas Kessler o ser el juez de
su propio concurso de belleza?
Ricky sabía que el iba a ser famoso, no sabía
como ni cuando, pero era su anhelo. Con
dos meses de educación en la danza, el se
hizo cargo de transformarse en uno de los
coreógrafos más talentosos y prestigiosos del
país, teniendo en cuenta que no siempre es
importante estar preparado para hacer las
cosas sino que a veces es mejor directamente
hacerlas.
Entonces entre Pas de bourrées y Grand Jetés
el pudo darle revancha a su vida, pudo en-
contrar su lugar en centro del escenario y
bailar a su propio ritmo.
Encargado de montar obras que quedan en
la retina de los espectadores más críticos y
conocedores de clásico, jazz y teatro musi-
cal, así como en otras más populares y ani-
mosas, que buscan pasar un buen rato. El se

encargó de llamarnos a todos a ser testigos
de su trabajo, el cual esta basado en la pasión
a la profesión, la obsesión a la perfección y la
improvisación artística. Trabajó con los me-
jores haciéndose el mismo cada vez mejor,
pero al mismo tiempo más humilde, pero no
menos pretencioso. Le gusta acaparar la aten-
ción, que lo miren, lo escuchen y lo aplaudan.
Como un buen artista se alimenta de este
tipo de reconocimientos, pero como persona
le gusta también estar del otro lado, del de
espectador, pudiendo sorprenderse del espec-
táculo de la vida y seguir soñando con más
rubias de New York y galanes que bailen Tap,
que con realidades menos afortunadas. Des-
de su estudio de danza, el cual ya es consi-
derado un ícono de la enseñanza en el teatro
musical, el le da la oportunidad a todo el que
quiera y se anime de meterse a este mundo
fantástico, de calzarse las medias puntas,
entonar la voz y a brillar.  “Déjate de hinchar
y hacelo” si es necesario un mensaje, es el
que el nos daría a los que queremos pero no
hacemos, dando prueba de su grandeza, nos
otorga el no pedir permiso para animarnos.
Entre Foucault y Pinti, Judería y Arte, Filosofía
y Acción encontramos a Ricky Pashkus como
una persona que hace y después habla, que
siente y luego piensa, que escucha y después
contesta. Valores que el no olvidó como mu-
chos otros al llegar a la cima, valores que el
aun recalca y transmite. “Yo quiero hacer lo
que a mi me guste”, ser como uno quiere ser,
y no dejar que los productores fuera del esce-
nario nos dirijan la vida.
Así de básico, pero real puede ser lo que nos
haga un poco más rica la existencia, para lle-
gar a viejos sin dolores ni angustias y vivir la
vida como la imaginamos.
(Texto de los estudiantes Laura Bustos, Cora,
Marina Levy Mayo, Paula Paparella, Sonia
Pero, Dolores San Juan, Rocío San Juan, Dinah
Stuart Milne y Fernando Tarica Pascua Grupo
Old School)

Ricky Pashkus nació en 1955. De su infancia
nos cuenta, el estar en el living de la casa de
sus padres, junto a su hermano Tony, imi-
tando programas italianos de espectáculos,
donde el presentador era muy importante. Él
lo llamaba “el show de los pañuelos”.
En los veranos recuerda aquellos campa-
mentos judíos donde jugaba a que tenía su
propio programa “El show de Pashkus”.
Además le gustaba mucho bailar en su cuarto
y en el living.
Con su hermano, también jugaba a hacer
concursos del tipo “Miss Simpatía” con fotos
de mujeres recortadas de revistas.
Al preguntarle como se crea una danza, el
mismo nos contestó que en su caso el no se
siente un coreógrafo genético, sí un director
genético. Lo importante es el guión. Es lo
que le proponen, no lo que el propone. Le
angustia crear algo partiendo de sí mismo.
Pocas veces fue auto gestor de sus proyectos
y admite que se puede ser coreógrafo con
una preparación de danza paupérrima.
Realiza muchos espectáculos a la vez y no va
a las funciones porque prefiere verse en los
ensayos; después lo hecho, hecho está.
Con respecto a los castings el opina que lo
primero es tener bien claro lo que uno nece-
sita. La persona tiene que tener los recursos
necesarios, pero igualmente, es algo que va
más allá, a uno le tiene que gustar como es.
De su relación con los productores, nos contó
que en el teatro musical ellos imponen cosas
continuamente; al haber inversiones tan gran-
des el se siente presionado y sabe bien que
cualquiera no puede con ese trabajo.
Luego, el director logró captar nuestra aten-
ción con partes de videos de algunas sus
obras en la pantalla; como por ejemplo “Amor
sin Barrera” dirigida por él hace 2 años con
40 personas en escena. Con una única fun-
ción contribuida por la embajada de Estados

El Ciclo Diseño y Comunicación en las
Artes del Espectáculo se realiza en forma
conjunta entre Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires y la Facultad de
Diseño y Comunicación de la Universidad
de Palermo.

Oscar Martínez en DC UP el 18 de septiembre 2006

Ricky Pashkus en DC UP el 11 de septiembre 2006
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Unidos; un hecho insólito en nuestro país.
Otras obras que observamos fueron “Calle 42”
en 1989 con Violeta Rivas y Rodolfo Vals en el
Teatro Metropolitan, “Houdini, el mago”,
“Noche corta” y su última dirección para “Los
Productores” con Guillermo Francella.
El es muy obsesivo con el trabajo. Tiene mu-
chos asistentes y cada vez hace que ellos parti-
cipen más. Se define como meticuloso e histé-
rico. Reconoció que se pone muy nervioso y
se fuma un atado de cigarrillos antes de es-
trenar. También les habla a sus padres falle-
cidos, quienes influyeron 100% en su carrera
profesional, pidiéndoles buenas críticas, por-
que dice que es mentira que las personas no
están pendientes de las críticas.
Lo que más ansía es la lectura, es más, a veces
no trabaja para poder leer. Admira con fervor
a Julio Chávez; es como un hermano, su com-
plementario opuesto, de él saca la inspiración
para proyectos propios. Otros artistas como
Augusto Fernández, Oscar Martínez, Tato
Bores, Julio Bocca (es alguien muy difícil de
dirigir por su exigencia), son muy importantes
para él.
Cuando le preguntamos cual sería su men-
saje para alguien que recién comienza nos
dijo “Nadie se dio cuenta de que no sabemos
nada” eso fue algo que nos sorprendió. Nos
dejó un positivo mensaje “es mejor empezar
a caminar a la edad que quieras, pero hay
que caminar”.
Con respecto a los espectáculos, dijo que el
que más disfrutó hacer fue “Vivitos y colean-
do”; se hizo en tres semanas igual que “Los

productores”. Otras grandes obras trascen-
dentales fueron “Calle 42” y “Te quiero, sos
perfecto”. Actualmente Ricky está por dirigir
“La jaula de las locas” y nunca pierde el
sueño de poder hacer alguna en Broadway y
de traer a la Argentina la obra de Elton John
“Billy Elliot”.
Por último nos dijo, “Si yo muero siendo visto,
de alguna manera no muero.”
(Texto de los estudiantes Agostina Alava, 
Augusto Almeyra, Gabriela Aloe, Carolina
Correale, Roberto Goicochea, Antonella Lucio,
Andrés Palacios, Cristina Peña, Romina
Salmoiraghi, Alessandra Sivieri)

“El escritor le ganó al actor”
Oscar Martínez en DC UP, el 18 . 09 . 06

Tuvimos el placer de conocer al misterioso e
interesante, serio e intelectual, sincero y un

poco rebelde, actor y escritor Oscar Martínez.
Ya desde chico, cuenta Oscar, se notaba esa
necesidad latente de expresarse. Y define como
expresar, “hacer presión hacia fuera”, y men-
ciona como acción importantísima la de crear
las situaciones que generen algo que expresar.
En los juegos de niño, donde había que repre-
sentar algún personaje, siempre se involu-
craba más seriamente que el resto, intentando
así escapar aunque sea por un rato, de aque-
lla realidad que vivía. Ya un poco más grande
construyó un pequeño teatrito en el patio de
su casa, con algunos retazos de tapicería. Para
Oscar lo más importante de estos juegos, era
el hecho de ser visto por los demás. Cuenta
que durante la semana anotaba hechos, fra-
ses, y hasta características de algún personaje
para las obras que realizaba religiosamente
todos los domingos en el patio de su casa
para sus familiares.
Oscar cree que la vocación teatral y actoral
tiene mucho que ver con un desdoblamiento
de la personalidad. Poco a poco, Oscar comen-
zó a moverse en un ambiente distinto, a cono-
cer más la noche, a leer mucho, a nutrirse
cada día más de arte. Empezó a construir un
ser que no tenía nada que ver con el lugar de
donde venía él. “La literatura fue una de las
cosas más importantes en mi formación.”
“El escritor le ganó al actor”, nos dijo. Será
entonces que debemos despedirnos del
brillante actor y continuar deslumbrándonos
del misterioso e interesante, serio e intelec-
tual, sincero y un poco rebelde, escritor Oscar
Martínez.

(Texto de los alumnos Laura Bustos, María
Carril, Marina Levy Mayo, Pablo Mendez,
Paula Paparella, Sonia Peró, Cora Resk,
Dolores San Juan, Rocío San Juan, Dinah
Stuart Milne y Fernando Tarica Pascua)

“Para él, el juego era la vida.”  Luego de esto
empezó su entusiasmo en cuanto a la imita-
ción y la interpretación entrando a la cabeza
del personaje. Su primer encuentro con el
teatro fue de la mano de una de sus tías. Lo
llevaron a Caminito donde visualizó una obra
teatral, rodeado de miles de personas, cau-
sando un impacto gigante, llevándolo a con-
siderar la idea de que el teatro era su pasión
y lo que quería hacer el resto de su vida.
Al interpretar a los personajes Oscar nos cuen-
ta que prefiere saber lo menos posible, “no
necesariamente para ser un buen imitador,
es necesario ser un buen actor” es preciso te-
ner el don de caracterizarlo.

Oscar Martínez, Claudia Kricun y Dardo Dozo
durante la entrevista

Habló de la gran influencia que tuvo en su
actuación la literatura. Sus lecturas lo llevaron
a mejorar en sus actuaciones, así con ello me-
joró en su rendimiento. La narrativa encon-
trada en la literatura le sirvió de gran inspi-
ración, dando como resultado un excelente
desempeño en el teatro, desencadenándolo
mejor a el como actor.
Al preguntarle cual podría ser un defecto
suyo, comentó que la soberbia perturba sus
cualidades.
Uno de los sentimientos con los que compa-
raría a la actuación es la magia, debido a  que
se produce un fenómeno de conexión entre
los ejecutantes y el público como si se estu-
viese produciendo una ceremonia.
Para cerrar la entrevista se le preguntó por
aquello que espera para la vejez y respondió:
“Si querés hacer reír a Dios contale tus planes”
Explicó que toda su vida hizo proyectos.
Espera disfrutar de lo que ha logrado, no ver
aquello que le falta.
(Texto de los alumnos Daniel Aguilar, David
Isch, Daniel Rivadeneira, Sofia Roa, Alejandra
Sánchez, Ursula Simonetti, Cristina Taramelli,
Andrés Valencia y Diego Vallejo)

“Era una ceremonia ir al cine”
Jorge Marrale en DC UP, el 25 . 09 . 06

Marrale vivía en el barrio de Barracas en
donde, como él nos cuenta, “me construí en
la calle”. Comparte con nosotros sus recuer-

dos de los juegos de la infancia; la mancha,
la pelota, las figuritas; “todos los juegos
tenían sus etapas”, agrega, “pero todos eran
participativos, ninguno se jugaba de a uno”.
“Era una ceremonia ir al cine”, con estas
palabras Marrale nos transmite su devoción
por el mismo. Iba mucho al cine barrio, y salía
como lo hacían todos, imitando a los perso-
najes que había visto en esa gran pantalla.
Marrale estudió un año y medio la carrera de
Ingeniería hasta que se dio cuenta que no
era lo suyo cuando comenzó a imitar a sus
propios profesores y, en cierta forma, le gustó.
Decidió estudiar algo relacionado con esto y
fue así que se pone en contacto con la Casa
del Teatro donde una voz desconocida lo
deriva al Conservatorio.
Estar en el Conservatorio era estar en su lugar.
El estudio “es muy complejo porque hay que
meterse con uno mismo” comenta, “pero es
apasionado”. “Mi ámbito expresivo creativo

sigue siendo el teatro”
Comenta que su experiencia en “Vulnerables”
fue un cambio interesante y que, sin quererlo,
se transformó en un hito. Fue un programa
transformador y el último que vivió con tanta
pasión y respeto por el espectador.
Con respecto al trabajo como, “si no se esta
comprometido con lo que se hace cuesta
mucho llegar al alma de la otra persona”.
A la hora de preguntarle por su vejez agregó:
“me veo con la misma energía para crear y con
el arte dramático, rodeado de jóvenes a quie-
nes les sirva mi hacer, con esperanza en la
especie y con nuevas formas de encontrarse
uno mismo”.
(Texto de los alumnos Grabriela Belleri, Camila
Cevallos, Francisco Connon, Diana Guevara,
Victoria Jauretche, Victoria Mosqueta, Catalina
Richini, Melisa Samaniego, Martín Tornimbeni
y Guadalupe Velásquez)
Cuando los entrevistadores comienzan con
su habitual pregunta: ¿Qué recuerdo tiene
de su infancia? El contesta con una oración
que da indicio al perfil que marcará toda la
entrevista, un perfil sencillo, “mi infancia fue
callejera: me gustaba ir al cine y yo me creía
todo, mi familia quería que yo estudiara…”
Más allá de la literatura dramática y ante la
pregunta si siente el peso de la fama como
figura pública, nos da otra muestra de simple-
za y contesta “los actores estamos excesiva-
mente alagados, “por ejemplo tengo un ami-
go que es cirujano infantil, quien salva vidas
diariamente y no tiene el mismo recono-
cimiento”, “hay muchos premios y mucha
cosa, no creo que sea necesario” “el trabajo
de actor es una carrera muy dura, muy comple-
ja, pero es una forma de ganarse la vida, como
cualquier otra”.
Este hombre sencillo, sorprende al auditorio
y nos dice que está acá para aprender de
nosotros, los jóvenes, razón por la cual se ve
interrumpida la serie de preguntas que el
auditorio tiene para realizar, por un espon-
táneo debate, del cual surgen temas muy
interesantes, como por ejemplo nos pregunta:
¿somos todos espectadores expectantes que
hacemos muy poco o nos conformamos con
lo que nos dan?
Opina, “nosotros los actores tenemos una
responsabilidad social, la tenemos que usar
para acompañar los procesos sociales, para
interpretar tenés que estar metido con lo que
pasa, conectarte con el contexto, sino es
imposible llegar al otro, y eso es lo digno.
Somos voceros de los movimientos afectivos
y ustedes los jóvenes tienen que respetar el
espacio para el arte, porque el arte nos perte-
nece a todos”.
(Texto de los alumnos Daniel Aguilar, David
Isch, Daniel Rivadeneira, Sofia Roa, Alejandra
Sánchez, Ursula Simonetti, Cristina Taramelli,
Andrés Valencia y Diego Vallejo)

CICLO DISEÑO Y COMUNICACIÓN EN LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO 2006

Jorge Marrale en DC UP el 25 de septiembre 2006

Mercedes Morán,
Graciela Borges y Luis
Brandoni en la UP

El Ciclo Diseño y Comunicación en las
Artes del Espectáculo 2007 comienza
con la presencia de Mercedes Morán el
lunes 16 de abril. Los siguientes invita-
dos son Graciela Borges el 23 de abril
y Luis Brandoni el 30 de abril.
Las entrevistas se llevan a cabo en el
auditorio de la Universidad de Palermo
a las 15 horas. (Mario Bravo 1050, 6to.
piso). Actividad libre y gratuita.

Inscripción: 5199 4500 internos 1502,
1514, 1530 (consultasdc@palermo.edu)

Claudia Kricun y Jorge Marrale Ricky Pashkus y Dardo Dozo
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TALLERES OPEN DC ABRIL 2007

“Muy buenos y quiero más”

Los talleres abarcan las siguientes áreas:
Cine y Televisión - Guión (9 talleres), Coaching
y Comunicación (4 talleres), Diseño de
Imagen y Sonido - E Design (5 talleres),
Diseño de Interiores – Diseño de Parques y
Jardines (8 talleres), Diseño de Modas (8
talleres), Diseño Gráfico - Diseño de Histo-
rietas (9 talleres), Diseño Industrial (5
talleres), Espectáculos y Teatro (8 talleres),
Fotografía (7 talleres), Negocios (4 talleres),
Organización de Eventos (7 talleres),
Publicidad - Marketing (11 talleres),
Relaciones Públicas (7 talleres), Gourmet -
Turismo - Hotelería (10 talleres).

Para más información sobre los contenidos
de los talleres, consultar la página web:
 www.palermo.edu/dyc/opendc

Durante las ediciones Abril-Mayo y Octubre-
Noviembre 2006 asistieron más de 3.000
personas. Se transcriben algunas de las opi-
niones que dejaron los asistentes:

“Suprema, excelente la experiencia.”
(Karina, 38)

“Es una excelente idea y muy bien recibida
por nosotros. Gracias”. (Estela, 50)

“Gracias por permitir la participación de
público en general a los talleres. Que se
repitan pronto.” (Sofía, 64)

“Felicitaciones por los talleres de este
año!!!” (Maximiliano, 30)

“Excelente material y enseñanza.”
(Carlos, 35)

“Los talleres son muy interesantes, pun-
tuales, concretos y se desarrollan conte-
nidos profundos.” (Mariela, 21)

“Me resultó un disparador de ideas. Me
gustaría que sean más largos.” (Gisela, 19)

“Alimentación de la creatividad 100%.
Excelente el profesor.” (Laura, 31)

“Te abren la cabeza.” (Patricia, 46)

“Muy productivo e incentivador.”
(Marina, 29)

“Muy buen nivel educativo.” (Sebastián, 21)

“Excelente que sean abiertos al público y
gratis.” (Juan Pablo, 26)

“Muy útil para mi tarea laboral.”
(Carlos, 38)

“Gracias por darnos la posibilidad de apren-
der lo que realmente nos gusta. Por muchos
más!!!” (Liliana, 19)

“Creativo y motivador!” (Calina, 53)

“Un servicio muy interesante a la comu-
nidad para temas puntuales.” (Carlos, 36)

“Una oportunidad para cazar ideas y abrir
puertas.” (Esteban, 30)

“Agradezco la oportunidad que ofrecen.
Gracias!” (Marcelo, 38)

“Interactivas, interesantes y divertidas.”
(María, 21)

“Muy interesante y con múltiples aplica-
ciones.” (Carolina, 28)

“Excelente y maravilloso.” (Víctor, 37)

“Corta duración y contenido sustancioso”
(Romina, 35)

“Interesante, abierto y diferente.”
(Ayelén, 28)

“Muy interesante e inspirador para llevar
a cabo mis proyectos.” (Laura, 25)

“Muy interesante y entretenido. Estoy listo
para organizar un evento en mi país.”
(Diego, 25)

“Muy buenas las propuestas del OpenDC.
Son originales y muy actualizadas.”
(Flavia, 32)

“Una oportunidad muy provechosa para
gente que no puede acceder a un curso o
seminario con buenos profesores.”
(Cristian, 21)

“Un buen espacio para seguir creciendo
profesionalmente.” (Silvana, 25)

“Es una buena manera de ayudar a los que
estamos perdidos con la elección de una
carrera o estudio.” (Laura, 19)

“Calidad en muy poca carga horaria.”
(Cristina, 22)

“Saber más, no ocupa lugar.” (Leonardo, 32)

El ciclo OPEN DC está auspiciado por FM Metro 95.1

“Me parecen muy interesantes estas acti-
vidades porque en poco tiempo te dan un
gran pantallazo de la carrera y así poder
definir cuál seguir.” (Soledad, 29)

“Una propuesta diferente en la educación
universitaria.” (Andrea, 21)

“Muy bueno y excelente la calidad de la
profe y su buena onda.” (Carlos, 38)

“Un excelente primer acercamiento al
mundo del diseño industrial.” (Adrián, 32)

“Saber cual es el panorama global de
diseño nos permite saber que es lo que
podemos aportar al ámbito nacional.”
(Xavier, 23)

“Es una actividad sumamente interesante
dictada con profesionalismo.” (Mario, 45)

“Altamente constructivo.” (Rubén, 48)

“Estas actividades me acercan elementos
para repensar sobre situaciones cotidianas
en lo laboral.” (Andrea, 38)

“Excelente clase, me encantó.” (Paola, 15)

“Está bueno que den la posibilidad de
orientar en distintas áreas, ya que en mi
caso estoy bastante desorientada con que
carrera seguir.” (Daniela, 19)

“Abierto, participativo y más que intere-
sante.” (Julieta, 18)

“Es interesante que sea abierto para alum-
nos de la UP y para gente de afuera.”
(Paola, 36)

“Me nutre gratuitamente de más conoci-
mientos.” (Sergio, 25)

“Excelente, claro y con mucho aporte
académico.” (Ariela, 30)

“Es muy interesante que se abra la
actividad privada al ámbito público.”
(Ayelén, 28)

Inscripción: Personalmente: en Mario Bravo
1050, 1er Piso, Depto. de Marketing, de 9 a
21 hs. o en los stands de la UP ubicados en
los Shoppings Paseo Alcorta, Alto Palermo y
Abasto.
Por web: en www.palermo.edu/dyc/opendc/
inscripcion (completar el formulario de
inscripción con el número y el nombre del
taller)

*Los talleres tienen cupo limitado. 4 talleres
por persona (2 talleres que comiencen en
abril y 2 que comiencen en mayo)

diseño&comunicación
Dirección Editorial: Oscar Echevarría, Decano de la
Facultad de Diseño y Comunicación
(oechev@palermo.edu.ar)
Diseño: Constanza Togni
Fotografía: Agustina Jait - Fernando Servente
Textos: Romina Pinto
Tirada: 10.000 ejemplares

Universidad de Palermo.
Facultad de Diseño y Comunicación.
Mario Bravo 1050, 5º piso, 5199 4500
 mtogni@palermo.edu.ar
www.palermo.edu.ar

Comienzan los Open DC con nuevos
contenidos y nuevos temas en 112 talleres,
libres y gratuitos

Del 16 de abril al 15 de mayo se realizan los talleres Open DC, libres y
gratuitos abiertos a la comunidad, dictados por docentes de la Facultad
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

(Jonathan, 25)



Considerando la importancia que los viajes tienen en la
actividad turística, quienes estudian para insertarse en este
apasionante mundo necesitan tener la experiencia de
organizar y realizar viajes como parte de su formación
profesional. Por ese motivo, la Escuela de Turismo y Hotelería
ha puesto en marcha el Programa Viajar y Aprender
tendiente a concretar este aprendizaje. A través del mismo y
enmarcados en la asignatura Circuitos Turísticos, los alumnos
realizarán viajes con diferentes destinos.
Quienes cursen Circuitos Turísticos I (020951) realizan un viaje
de medio día de duración y otro de día entero. Quienes cursen
Circuitos Turísticos II (020957) realizan un viaje de dos días de
duración. Quienes cursen Circuitos Turísticos III (020964) or-

ganizan los viajes antedichos y los realizan junto con los alumnos
de Circuitos Turísticos I y II. Por último, quienes cursen Teoría y
Práctica del Turismo E (022188) organizan, producen y participan
de un viaje de más de dos días de duración. A partir de 2007 se
suman los estudiantes de la carrera Turismo Aventura.
> Viajes de día entero: hasta un radio de 200 km. Por ejemplo:
La Plata, Chascomús, Luján, Isla Martín García, etc.
> Viajes de fin de semana: hasta un radio de 400 km. Por
ejemplo: Colón, Santa Fé, Rosario, Tandil, etc.
> Viajes largos: mayor a un radio de 400 km.
Todas las imágenes de este dossier fueron tomadas por los
estudiantes que participaron en los viajes organizados por la
Escuela de Turismo y Hotelería.

Escuela de Turismo y Hotelería
Facultad de Diseño y Comunicación

Mendoza
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Programa Viajar y Aprender de la Escuela de Turismo y Hotelería



Talampaya y Valle de la Luna / 2006

Jujuy y Salta / 2006

San Antonio de Areco / 2004

Talampaya y Valle de la Luna / 2006

Chascomús / 2005

Mendoza / 2003 City Tour Buenos Aires / 2006

Talampaya y Valle de la Luna / 2006Talampaya y Valle de la Luna / 2006

Jujuy y Salta / 2006 City Tour La Boca / 2004

Jujuy y Salta / 2006

El Palmar, Entre Ríos / 2006

Tandil / 2004

Escuela de Turismo y Hotelería
Facultad de Diseño y Comunicación



San Pedro / 2004

Jujuy y Salta / 2006

San Luis / 2006

Rosario / 2005

Talampaya y Valle de la Luna / 2006

Jujuy y Salta / 2006

Talampaya y Valle de la Luna / 2006

Tandil / 2004

Cataratas del Iguazú / 2005

San Rafael, Mendoza / 2006

Lobos / 2005

City Tour Buenos Aires / 2006

Tandil / 2004
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Escuela de Turismo y Hotelería
Facultad de Diseño y Comunicación
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