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DOSSIER 28 I Agosto 09. INDUSTRIAL E IN-
TERIORES PALERMO. Profesores de Diseño 
Industrial y Diseño de Interiores de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo analizando y evaluando proyectos de 
estudiantes en los Foros Docentes.
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[+ info pág. 2]

Observatorio temático de Organización 
de Eventos
2 de septiembre, 9.45 hs.

5 días de Teatro y Espectáculos 
Del 7 al 11 de septiembre, 13 hs.  

Contenidos editoriales y corporativos 
11° Jornadas de Cine y TV 
8 de septiembre, 10 hs. 

Creatividad y Estrategia en Marketing 
Promocional. Observatorio Temático 
10 de septiembre, 10 hs.  

8º Jornadas de Diseño de Historietas 
15 de septiembre, 10 hs. 

Estrategia y gestión en época de crisis. 
Observatorio temático
17 de septiembre, 18.30 hs.

Rincón Gourmet 
17 de septiembre, 19 hs. 

3º Jornadas de Fotografía 
22 y 23 de septiembre,10 hs.

Open DC 2009. Ciclo de talleres 
Del 22 de septiembre al 5 de octubre

Novias: Un mercado en 
crecimiento
10° Jornadas Universitarias de Diseño de Indumentaria 
13 de agosto, 10 hs.

Ronald Shakespear en 
la Facultad
Presentará su último libro “Señal de Diseño” 
recientemente editado por Paidós junto a  Hugo 
Kogan y Jorge Frascara

4 de septiembre, 18 hs. 
Mario Bravo 1050. Aula Magna

Estudiantes premiados
Carreras Diseño Industrial y Joyas

1º premio: Yael Chameides (Asignatura Diseño de Productos 3)

[+ info pág. 12]

FASHION LAB

Moda y Arte
Organizado junto a la revista Watt

Comienzo 12 de agosto, 14 hs.

[+ info pág. 2]

OBSERVATORIOS TEMÁTICOS

Vía pública, redescubrien-
do un medio

19 de agosto, 10 hs.

Escalabilidad y usabilidad: 
Buenas prácticas para el 
diseño de sitios web

25 de agosto, 19 hs.  

[+ info pág. 2]

Chaves en la Facultad
Norberto Chaves abrirá el ciclo 2009/2 de 
la Maestría en Diseño UP con la conferenca 
“Panorama actual del diseño de identificadores 
gráficos”

20 de agosto, 19 hs. 
Mario Bravo 1050. Aula Magna

Mapa de espacios de diseño en Buenos Aires. 
Primera edición julio - agosto 2009 (Más de 60 
marcas, empresas y locales adheridos)

[+ info pág. 6 y 7]

La Facultad en el Marq y en el Borges
Entre el 7 de julio y el 7 de agosto se exhibe en el 
Museo Marq (Av. del Libertador 999) la muestra 
“La nueva silla latina”, que incluye los diseños 
de sillas seleccionados en el concurso de diseño 
de mobiliario organizado por la Facultad de Di-
seño y Comunicación UP y la empresa Manifesto 
durante el Encuentro Latinoamericano de Diseño 
en su tercera edición, en el año 2008.

Entre el 30 de julio y el 15 de agosto en el Centro 
Cultural Borges se exhibirá la muestra “3 años 
de afiches de América Latina”, que incluirá 
los diseños premiados y seleccionados en el 
certamen 2007, 2008 y 2009 del concurso 
de afiches latinoamericanos que organiza la 
Facultad de Diseño y Comunicación UP.     

 [+ info pág. 5]
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ACTIVIDADES LIBRES Y GRATUITAS AGOSTO 2009

Novias: Un mercado 
en crecimiento
10° Jornadas Universitarias de 
Diseño de Indumentaria 2009 

13 de agosto | Mario Bravo 1050. Aula Magna

La 10º Jornada de Diseño de Indumentaria bajo el título Novias: un mercado 
en crecimiento, contará con la presencia de la directora de la revista Nubilis, 
Mey Felgueras; el diseñador Laurencio Adot; en asesoramiento de 
imagen, make up y peinado, Sebastián Correa; la diseñadora Maureene 
Dinar, la wedding planner Bárbara Diez y sobre accesorios, ramos y 
tocados, Eduardo Mariscal de la empresa Mariscal.

   OBSERVATORIOS TEMÁTICOS

Vía pública, redescubriendo un medio  
19 de agosto  |  Mario Bravo 1050, Aula Magna

Escalabilidad y usabilidad: Buenas 
prácticas para el diseño de sitios web
25 de agosto  |   Mario Bravo 1050, Aula Magna

10.00 APERTURA 

10.15 VIA PÚBLICA HOY. CREATIVIDAD EN VP  
  Daniel Castaldo, Gerente de Marketing de  
  Atacama S.A. 

11.00 COMO SE MIDE LA VIA PUBLICA.  
  Eugenio Astesiano, Director de Scopesi S.A.

11.45 LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE  
  LA  VP, EL USO DE LA 
  PANTALLA DE LEDS 
  Daniel Castaldo, Gerente de 
  Marketing de Atacama S.A.

19.15 APERTURA 
Mariano Goren, Project Manager de Icograma.

19.30  USABILIDAD Y EXPERIENCIA DE 
USUARIO 
Definiendo la usabilidad y su valor para el diseño 
de sitios Web. Experiencia de Usuario: elemen-
tos, áreas y disciplinas que la integran. Hacia un 
enfoque metodológico que asegure la creación 
de experiencias Web más amigables e intuitivas.    
Juan Manuel Carraro, Consultor en Usabilidad. 
C  Comunicación

19.55 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO
Proceso de diseño racional: análisis y cuantifi-
cación de la interacción. Interpretación de las 

necesidades y modelo mental del usuario. El 
lenguaje visual como diálogo con el usuario. En-
tregables y alcance del Diseño de Interacción.
Santiago Bustelo, Director de diseño y desarro-
llo. Icograma

20.20  DISEÑO ESCALABLE
Diseñar pensando en la escalabilidad del sitio. 
Entender los roles (diseñador, maquetador y 
programador). Armar el sitio pensando en su 
escalabilidad (HTML y CSS). Frameworks, com-
ponentes y estructuras de interfaz de usuario 
que ayudan a resolver esta problemática.
Betina García, Interfaces Gráficas de Usuario. 
Café Binario

Tendencias Gourmet: 
Imagen y Negocios
4º Jornada de Tendencias Gastronómicas 
organizadas junto a GH Grupo Gastronómico
20 de agosto, 10 hs. |  Mario Bravo 1050, Aula Magna

En esta actividad destacadas marcas y reconocidos 
profesionales y empresas del mundo de la gastro-
nomía y hotelería compartirán su experiencia sobre 
las tendencias en el sector y las estrategias para 
seguir creciendo y desarrollar nuevos negocios. 
El sector atraviesa una etapa dónde necesita ser muy 
creativo y explorar nuevas estrategias para ser rentable. 
Algunos de los temas que se presentan son: Desa-

rrollo de marca, conquista de nuevos mercados, el 
campeonato mundial de cocineros de Francia, su 
presencia en nuestro país e importancia del mismo, la 
visión del turismo desde la óptica del gerenciamiento 
de un hotel de categoría y crisis y oportunidades de 
desarrollo de nuevos conceptos en el mundo gourmet. 
Los invitados en esta oportunidad son: Marriot Plaza 
Hotel, Restaurante Osaka, Nestlé, entre otros.

Moda y Arte
Fashion Lab organizado junto a la revista Watt
12, 19, 26 de agosto y 2 de septiembre, 14 hs. |  Larrea 1079 Auditorio 
 
El Fashion Lab es un proyecto didáctico y de 
investigación que proporciona a los interesados 
en la moda, el diseño, el sector textil, la fotografía, 
confección y producción de modas, un espacio 
de conocimiento y de intercambio de experien-
cias y prácticas para el desarrollo acertado de 
determinadas temáticas inherentes al área moda.
Este espacio se desarrollará con una modalidad 
de workshop. Las actividades son gratuitas y 
están dirigidas a estudiantes y profesionales del 
mundo de la moda y el diseño. 

1. ARTE Y MODA. Un diálogo inconcluso.
Miércoles 12 de agosto de 14 a 17 hs.
Claudio Martínez [Diseñador. Profesor de historia 
de la Moda] 
Desde siempre el arte estuvo involucrado con la 
moda, esta tendencia que ya se daba en la época 
de Luis XV se vuelve una práctica constante en 
el siglo XX con las vanguardias artísticas, tal es 
el caso del maridaje entre Elsa Schiaparelli y el 
Surrealismo por nombrar un caso. Desde su 
trayectoria como diseñador, Claudio Martínez 
se propone en este workshop trabajar todos los 
hitos en los cuales el arte entró en comunión 
con el diseño, desde una perspectiva en la que 
considera que el arte y el diseño deben ser 
diferenciados.
 
2. Arte y Moda. Periodismo y curaduría.
Miércoles 19 de agosto de 14 a 17 hs.
Victoria Lescano [Periodista]
En la actualidad la moda se mezcla con el ha-
ppening, la música y la arquitectura. El concepto 
plástico irrumpe en los desfiles y la impronta de 
la moda tiñe los museos haciéndose difícil es-
tablecer un límite entre las distintas disciplinas. 
Desde su mirada de periodista, Victoria Lescano, 
se propone en este workshop realizar un rescate 
de cruces de disciplinas, que surgen de casos 

de documentación e investigación para el pe-
riodismo de moda en medios locales y esbozar, 
cómo se realizan, desde esta mirada particular, 
curadurías de moda documental para museo.
 
3. ARTE Y MODA. Cuerpo e imagen
Miércoles 26 de agosto de 14 a 17 hs. 
Fabiana Barreda
El cruce entre la moda, los cuerpos, el diseño y 
la arquitectura aparece estructurando la obra de 
Fabiana Barreda. Sus trabajos Cuerpos habita-
dos, Videocuerpos, Fotoperformance, Escrito en 
el cuerpo, entre otros, trabajan distintas varian-
tes de encuentro entre las distintas disciplinas. 
Desde su enfoque de artista, diseñadora y 
fotógrafa, Fabiana Barreda se propone abordar 
en este workshop como los cuerpos, las líneas, 
el entorno y el ojo fotográfico se conjugan para 
proponer una mirada no convencional sobre la 
moda y el arte.
 
4. ARTE Y MODA. Cruce e Ironía 
Miércoles 2 de septiembre de 14 a 17 hs.
Dalila Puzzovio
La neovanguardia del siglo XX se caracterizó por 
introducir la imaginería del diseño en el mundo 
del arte. Como una de las protagonistas del arte 
pop argentino al formar parte del mítico Instituto 
Di Tella, Dalila Puzzovio elevó a la categoría de 
arte un objeto de uso masivo en su obra Dalila 
Doble Plataforma (1967), desde entonces no 
ha dejado de experimentar en los innumerables 
entrecruzamientos que se realizan entre diseño 
y arte. Se plantea muchas veces la idea de que 
el diseño se inspira en el arte pero ¿es posible 
que se produzca el camino inverso? Es el objetivo 
de este workshop realizar un recorrido desde su 
mirada de realizadora por las distintas formas 
en que el arte se apropia del mundo de la moda 
y el diseño.

Informes e inscripción: Deben enviar quienes no sean estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación, vía e-mail a consultas-
dc@palermo.edu su CVw (relacionado a la actividad), detallando nombre del/los workshops que desea realizar. Informes 5199-4500 
int. 1530 /1502 /1570. Talleres gratuitos. Cupos limitados

Buenos Aires Ciudad del Diseño en 
nuestra Facultad
El 11 de mayo se reunió el Grupo de Escuelas de Diseño de Buenos 
Aires, rama académica del Proyecto "Buenos Aires Ciudad del Diseño 
2005-2010", investidura otorgada por la UNESCO a nuestra ciudad y 
que lleva adelante el Grupo de Escuelas Diseño con el CMD.

Este grupo reúne a todas las facultades e institu-
tos de Educación Superior en Diseño de la ciu-
dad, recorre ya su tercer año desde su creación 
en marzo de 2007 y colabora activamente con 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma en temas 
referentes al Diseño y su ejercicio profesional. 
En esta reunión se trató especialmente la par-
ticipación del Grupo de Escuelas de Diseño de 
Buenos Aires en el Primer Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño que organiza 
nuestra Facultad en julio de 2009. 
El Grupo de Escuelas de Diseño de Buenos Aires 
fue convocado por primera vez en nuestra Facul-
tad el 14 de marzo de 2007 donde se realizó la 
reunión fundacional. Al año siguiente se realizó en 
marzo una segunda reunión en nuestra Facultad 
y esta es la tercera vez que se realiza el encuentro 
en nuestra sede. 
Participaron en esta oportunidad los siguientes 
miembros del Grupo y en representación de sus 
respectivas instituciones: Pablo Armando Jun-
quera (Universidad Argentina de la Empresa),

Sol Carpilovssca (El Taller de Diseños y Oficios), 
Anabella Rondina (Centro Metropolitano de 
Diseño), María Laura Alegre (Universidad de 
Flores), Marina González Carrera (Fundación 
Gutenberg), Germán Díaz Colodrero (Universi-
dad de Belgrano y la UBA), Gabriela Friedman 
(Universidad Abierta Iberoamericana), José Ma-
ría Doldan (Universidad de Palermo), Mariana 
Taverna (Taller Integral), Andrea Gergich (Fun-
dación Gutenberg) y Gerardo Rosen.

Andrea Gergich (Fundación Gutenberg), Anabella Rondina 
(CMD) y José María Doldan (UP)

Actividades libres y gratuitas. Informes e inscripción: 5199-4500 int. 1530 /1502 / 1570. consultasdc@palermo.edu
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La Facultad entregó en Puro Diseño los premios a los 
ganadores del concurso de cortos “Hasta 300 segundos”
El 27 de marzo se realizó, dentro del marco de la Feria PuroDiseño, 
la entrega de premios a los ganadores del primer concurso de cortos 
“Hasta 300 segundos. Exploración del diseño” organizado en forma 
conjunta por la Facultad de Diseño y Comunicación y PuroDiseño. 

La entrega estuvo a cargo de Daniela Di Be-
lla, jurado representante de la Facultad, y del 
director de la revista Haciendo Cine, Hernán 
Guerschuny.
La Facultad de Diseño y Comunicación y la 
Feria PuroDiseño premiaron a los ganadores y 
mencionados de la primera edición del concurso 
“Hasta 300 segundos”. El objetivo del certamen 
fue estimular la producción audiovisual y premiar 
aquellos trabajos que expresen la búsqueda, 
riqueza, originalidad y heterogeneidad de las 
creaciones audiovisuales y digitales de los últimos 
tres años en Hispanoamérica. La mirada del jura-
do se centró en valorar la exploración integral de 
la imagen, desde la perspectiva de la expansión 
del diseño audiovisual como campo expresivo y 
profesional en constante desarrollo. 
El jurado, integrado por personalidades de pres-
tigio del ámbito del cine, el diseño audiovisual 
y la Feria PuroDiseño, seleccionó 10 propues-
tas transdisciplinares con adecuado nivel de 
contenido, tratamiento visual, aporte estético, 
recursos utilizados y estilo personal. Los cinco 

cortos premiados fueron exhibidos en la sala de 
proyección de la Feria.
El primer premio fue otorgado a María Antolini 
por su corto Gong y consistió en la suma de 
$8.000, un viaje a San Luis por 7 días.
Julio Azamor ganó el segundo premio por su 
corto Metamorfosis que consistió en una beca 
otorgada por la Facultad de Diseño y Comuni-
cación para el Programa Universitario de Guión 
de la Universidad de Palermo. 
El tercer premio le fue otorgado a Julián Astela-
rra por su corto Le Duel d`Hamlet,  consistió en 
una capacitación en la Universidad de la Punta 
de San Luis.
Las menciones especiales fueron para Marcelo 
Fuentes por Miedos de comunicación, Diego 
Leanza y Quique Tomiozzo por Tema de 
otro.
Las menciones del jurado fueron para Iván Ruiz 
Flores por Tu frase, Sebastián Cerezo por 
Alpha, Tristán Peralta por VisualBEAT, Gustavo 
Giorgetti y Gabriel Jorge por desALIENTO y 
Alfonsina Sterling por Tararea.

Los ganadores del concurso de cortos 
“Hasta 300 segundos” en la Facultad
El 5 de mayo los realizadores presentaron, en la Universidad de Palermo, 
los cortos ganadores y mencionados y dialogaron con estudiantes de 
la carrera de Cine y Televisión y Diseño de Imagen y Sonido de la 
Facultad. 

Gustavo Giorgetti, director del corto Des-
aliento, contó: “La estética responde a una 
visión de un mundo saturado y sobrein-
formado. Una visión apocalíptica y oscura.  
Al plantearme en la adaptación un juego casi 
fotográfico, de cámara estática, carente de 
seres vivos fuera del espacio-pantalla, sentí que 
necesitaba lograr texturas y colores que habla-
ran por sí mismos, es por eso que el trabajo de 
postproducción demandó el mismo tiempo que 
el de producción”. Sobre la música comentó: 
“El diseño de la banda sonora, que trabajé junto 
al compositor Ramiro Álvarez, fue también otro 
punto importante para plasmar la atmósfera que 
propone el corto. Y demandó varias jornadas de 
papel, lápiz y storyboard. Cada sonido responde 
a una cierta densidad de color, movimiento y 
espacio”. 
Luego, Marcelo Fuentes, director de Miedos de 
comunicación explicó: “La temática del corto la 
abordé desde la idea de la vanalidad del conte-
nido en televisión. Las imágenes las construí en 
el taller de mi abuelo usando fierros viejos, un 
televisor de los años 80 y sonidos fabriles. Me 
llevó más o menos tres meses realizarlo. Lo quise 
hacer tranquilo para que salga bien”. 

Diego Leanza y Quique Tomiozzo, realizadores 
del corto Tema de otro: “Es un trabajo en proceso 
en el cual continuaremos trabajando este año. 
La música fue compuesta especialmente para el 
corto y pronto se podrá ver el video clip”. 
El realizador del corto Le Duel d`Hamlet, Julián 
Astelarra, contó que fue un trabajo hecho para 
la facultad: “Trabajé con un sólo pixel, la idea la 
saqué de una escena de una película que es la 
primera en la que coincide el audio con la imagen. 
Fue un trabajo experimental”. 
El director de Metamorfosis, Julio Azamor dijo: 
“Soy dibujante y pintor, en el corto me ayudó 
gente que trabaja en animación. La idea surgió 
de uno de mis cuadros, al que decidí explayar 
con una historia animada, trabajada con un 
programa en 3D”. 
Por último, María Antolini habló acerca del corto 
Gong: “Se me ocurrió hacerlo cuando estaba fo-
tografiando caracoles. Me pareció muy poética la 
unión de los movimientos de estos animales con 
la música, y luego pensé que podían atacar una 
ciudad. Para la realización los llevé al set de una 
productora. No sabía como podían reaccionar, 
pero tenía la sospecha que iban a actuar bien”. 

“Al expositor le sirve para generar nue-
vos contactos, dar a conocer sus pro-
ductos, sondear y testear el mercado”
Expresó Juan Vitón, gerente HS Eventos en la Facultad 

El 3 de junio se realizó el Observatorio temático “El negocio de los 
eventos”, organizado junto a la cátedra Organización de Eventos del 
profesor Luis Sanza. Estuvieron como invitados Juan Vitón de HS Eventos 
y Juan Carlos Grassi del grupo editorial Ferias y Congresos. 

La primera conferencia la dio Juan Vitón, geren-
te HS Eventos, empresa nacional abocada a la 
prestación de servicios integrales para el mercado 
ferial quien habló sobre ferias y exposiciones: 
“Las exposiciones surgen por el crecimiento de la 
actividad de un sector, la detección de un nuevo 
nicho, por los medios de comunicación especia-
lizados y masivos. Las exposiciones pueden ser 
también regionales o artísticas”. Con respecto a 
la rentabilidad, explicó: “Al principio es muy difícil 
ganar plata en este tipo de eventos, es un negocio 
a largo plazo. Lo importante es cumplir con las 
promesas pautadas”. 
Sobre los clientes que asisten: “Muchas veces el 
público que va es complicado de captar de otro 
modo y hay otro que va sólo a mirar”. Y sobre las 
empresas que participan: “Al expositor le sirve 
para generar nuevos contactos, dar a conocer 
sus productos, sondear y testear el mercado, ver 
a la competencia, potenciar la imagen corporativa, 
posicionar la marca, estar cara a cara con el cliente 
y buscar nuevos distribuidores”.  
Luego comentó cuales deben ser los aspectos a 
tener en cuenta al momento de organizar una ex-
posición: “Hay que ver cuáles son las necesidades 
latentes, analizar cual será la sede del evento, la fe-
cha y duración, planificar las tareas, el presupuesto 
proyectado y la publicidad y promoción”.  
Juan Carlos Grassi, director y periodista del 
grupo editorial Ferias y Congresos quien comenzó 
hablando sobre la historia de las ferias y exposicio-

nes: “La primera feria cumplió en 2009, 159 años. 
El 2007 fue el año record en cantidad de ferias y 
exposiciones, y el año pasado se suspendieron 
60 exposiciones. Cuando el país tiene problemas 
económicos baja la actividad ferial pero se acre-
cienta rápidamente cuando mejora la situación ya 
que es una actividad muy eficiente donde se ven 
productos que no se exponen en ningún lado, es 
una oportunidad única para mostrarse”. 

Juan Vitón (HS Eventos)

Juan Carlos Grassi (Ferias y Congresos)

CONCURSO DE CORTOS “HASTA 300 SEGUNDOS. EXPLORACIÓN DEL DISEÑO” 

María Antolini

<      Los ganadores en el acto de la entrega de premios
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Gabriel Pires Mateu y Constanza Núñez (Grupo Gruba)

“Para llevar a cabo el diseño de un interior se puede hacer 
un paralelismo con los pasos que sigue cualquier científico: 
observación, experimentación, análisis y síntesis”
Expresó el arquitecto Julio Oropel de DArA, en la Facultad

El 23 de junio se realizaron las 12º Jornadas de Diseño de Interiores, 
organizadas junto a DArA. El tema fue “Escenarios Profesionales” 
donde arquitectos, empresas y reconocidos fotógrafos dieron su visión 
acerca del momento actual profesional dentro del área del diseño de 
interiores.

La apertura estuvo a cargo de María Grondo-
na, integrante de la Comisión Directiva de DArA: 
“Hace mucho tiempo que DArA y la Facultad de 
Diseño y Comunicación organizan estas jorna-
das con mucho éxito”. Luego explicó la historia, 
la evolución y los objetivos, haciendo hincapié 
en los diferentes procesos transitados desde su 
creación hasta nuestros días: “Nuestro objetivo 
es difundir y jerarquizar la profesión. Hace 25 
años nadie contrataba decoradores, ahora se 
sabe cómo mejoramos la calidad de vida. Es 
una tendencia que apunta al crecimiento de la 
profesión”.

A continuación, el arquitecto Julio Oropel dio 
una visión actual del diseño, a través del análisis 
y las imágenes de casos puntuales de diseño de 
interior, arquitectura y diseño de equipamiento: 
“Para llevar a cabo el diseño de un interior se 
puede hacer un paralelismo con los pasos 
que sigue cualquier científico: observación, 
experimentación, análisis y síntesis.” Ilustrando 
con imágenes su presentación, expresó: “El 
diseño de interiores no es hoy una disciplina 
aislada sino que se vincula con otras. Cada 
vez la interrelación es más necesaria. Además, 
cuando vamos a diseñar un interior se tiene 
que tener en cuenta su contexto, ya sea para 
acompañarlo o contrastarlo”, expresó mientras 
mostraba el manejo de la luz, de la gráfica y 
de las texturas en los diferentes espacios. En 
cuanto a las nuevas tendencias, concluyó: “La 
gente está tendiendo a volver al contacto con 
la naturaleza”.
La siguiente conferencia la dio el arquitecto 
Arturo Peruzzotti quien habló de las funciones 
básicas del espacio y ejemplificó su trabajo con 
los casos del restaurante Casa Cruz, Belinda y 
una torre de viviendas: “Los procesos implican 
una participación en todos los puntos y la 
interacción de los que trabajan en el proyecto, el 
carpintero, electricista e interiorista. Cuanto más 
trabajo hay en equipo mejor es el resultado”. 

A continuación, los fotógrafos Virginia Del 
Giudici y Juan Hitters hablaron y mostraron sus 
trabajos de diseño de interiores y arquitectura: 
“Las fotos abren las puertas a todo el universo. 
Trabajo mucho con luz natural, creo que si 
tendría que generarla nunca podría hacerlo con 
tanta perfección”, comenzó diciendo Virginia 
Del Giudici. 

“Hacemos fotos para transmitir algo, tratamos 
de que no describan sólo el lugar, sino que 
generen cierto ritmo y cuenten una historia.”, 
expresó Juan Hitters y agregó: “Los arquitectos 
convierten dos dimensiones en tres y nosotros 
los fotógrafos lo volvemos a dos. Lo que más 
me gusta es la luz y la sombra, los interiores 
tienen mucha sombra, es por esto que es tan 
atractivo realizar fotos”.
Al finalizar Virginia comentó: “Al hacer fotos 
de espacios trato de mostrar lo que se ve, los 
objetos y los detalles. Cuando uno más conoce 
las casas, dan más de si mismo. Se puede 
comparar con una persona. Cuando la casa 
tiene alma, la foto queda mucho mejor. Noso-
tros no hacemos interiores, hacemos hogares. 
Hay que tratar de enamorarse de lo que uno 
va a mostrar”. 

Luego, los arquitectos Gabriel Pires Mateu y 
Constanza Núñez, ambos del Grupo Gruba, 
dieron una charla sobre diseño sustentable y 
comentaron su forma de trabajo en la realización 
del hall de un hotel y en la Feria PuroDiseño: 
“Los temas más importantes a la hora de 
encarar un proyecto son los materiales que 
utilizamos y la energía. Usamos materiales 
biodegradables, naturales y energía renovable”, 
explicó Constanza. 
Luego Julio Gruba comentó: “En el estudio 
buscamos darle a los objetos nuevos y distintos 
usos. Con todos los productos con los que tra-
bajamos primero investigamos las posibilidades 
que nos pueden dar”.  

Seguido, Franciso Estruga, gerente de Marke-
ting de la empresa Masisa: “Nuestra estrategia 
se basa en una gestión de triple resultado que 
integra lo económico, lo social y lo ambiental. 
Nuestra propuesta de valor es ser una marca 
confiable, cercana a nuestro público de interés 
y anticiparnos a las necesidades operando de 
forma  responsable con la sociedad y el medio 
ambiente”. Luego habló sobre los procesos de 
innovación: “La primera etapa es la generación 
de ideas, luego la evaluación preliminar, la apro-
bación, el lanzamiento y por último el monitoreo 
en el mercado. Es importante el feedback para 
la innovación, somos socios de arquitectos, 
decoradores y diseñadores”. 

Después, la arquitecta Paula Herrero dio una 
conferencia titulada “Casa nueva, vida nueva”: 
“Un proyecto es una metamorfosis, es la crónica 
de un cambio anunciado, es una idea y eso hay 
que materializarlo a través de la gestión y de 
distintos actores”. Luego mostró el proyecto 
DArA, en el cual trabajó durante el verano de 
2009: “Fue un gran desafío ya que es un lugar 
donde se promueve el diseño. Hay que realizar 
una estrategia a seguir. El nuevo espacio en 
el cual tuve que trabajar fue un sótano, nos 
encontramos con complejidades, desniveles, 
tabiques y cielos rasos. Para poder diseñar 
siempre hay que decidir, la idea del proyecto 
fue crear un espacio translúcido, diáfano, con 
materiales industriales basados en una estética 
vial. Tardamos seis meses en hacerlo”. 

Como cierre de la jornada se llevó a cabo la 
mesa redonda: “Escenarios profesionales en 
Diseño de Interiores”, con la presencia de los 
integrantes de la Comisión Directiva de DArA: 
“Siempre me especialicé en el color. El cliente 
me cuenta su historia y yo creo el envolvente 
del espacio arquitectónico con determinados 
colores o técnicas de pintura que cubren la 
propuesta”, dijo Fernando Uribelarrea. 
Luego, María Zunino, presidenta de DArA, 
expresó: “Hay que empezar de a poco. Amar 
profundamente lo que hacés te lleva a probar 
varios caminos y hacerlo con gratitud”. Sobre el 
aprendizaje comentó: “El hecho de ir a muestras 
es muy importante, te forma profesionalmente. 
Nunca dejo de asistir, me la paso viajando y a 
su vez investigando y observando cada ciudad, 
pueblo o región donde se realice”. Y concluyó: 
“El saber mirar la estética que nos rodea y 
generar luego la propia para poder llevarle al 
cliente es lo que hago”.  
Por último, el arquitecto Julio Oropel: “Para 
construir un estudio hay que confiar en buenos 
asesores, saber cómo es su trabajo y que este 
sea compatible con el mío o que ayude a que 
mi proyecto sea lo opuesto pero que aporte. 
Lo mas difícil es lograr una identidad, cuando 
se logra se genera mucha calidad en el servicio 
o producto. Dar valor a lo que hacemos no es 
sólo tener buen gusto”. 

Virginia Del Giudici y Juan Hitters (fotógrafos)

Franciso Estruga (Masisa)

María Grondona (DArA)

Arturo Peruzzotti (arquitecto)

De izq. a der. María Zunino, Fernando Uribelarrea, Julio Oropel, Paula Herrero y Sebastián Arauz de 
DArA en el cierre de la jornadas que se realizan anualmente desde el año 1998    

JORNADAS DE DISEÑO DE INTERIORES: ESCENARIOS PROFESIONALES

>
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Facultad de Diseño y Comunicación

ESTUDIANTES QUE INGRESARON EN 
MARZO Y MAYO 2009
Los estudiantes que están terminando de 
cursar su 1º cuatrimestre en la Facultad de-
ben inscribirse para cursar las asignaturas del 
próximo cuatrimestre en forma individual por el 
Sistema de Alumnos.
Se aconseja consultar la oferta de asignaturas, 
profesores y horarioa ingresando por horarios 
de profesores en el minisitio Estudiantes DC.
Se recuerda que cada asignatura tiene un nom-
bre y un número único que la identifica. Cada 
estudiante debe tener en cuenta este número 
y nombre para la inscripción (chequeando per-
manentemente el plan de estudios que está en 
la web).
Asimismo en la gran mayoría de los casos se 
ofrecen varios cursos (dictados por diferentes 
profesores y en diferentes días y horarios) de 
cada asignatura. En estos casos cada curso 
se identifica con un número de oferta único. 
Es importante recordar el número de oferta de 
los cursos en que cada estudiante se inscribió. 
Este número de oferta es el que se utiliza en las 
carteleras y en las actas de cursado.
Muchas veces en el mismo día y horario se 
dictan varios cursos de la misma asignatura. 
Para no equivocarse es imprescindible re-
cordar, y chequear, el número de la oferta del 
curso en que cada estudiante se inscribió y el 
nombre del profesor a cargo del mismo. (+ info: 
Secretaría Académica, Mario Bravo 1050, 5º 
piso, sacademicadc@palermo.edu)

CONSULTAR LA OFERTA ACADÉMICA 
ANTES DE INSCRIBIRSE
Se aconseja a los estudiantes consultar en el 
minisitio de Orientación al Estudiante, la oferta 
de las materias con sus profesores y horarios 
antes de inscribirse. Una de las posibles con-
sultas es por carrera y comisión, de esta forma, 
el estudiante puede conocer cuál es la oferta 
para su carrera. Si el estudiante ingresa di-
rectamente al Sistema de Alumnos para poder 
inscribirse en una materia (por ejemplo Pub-
licidad I), va a observar que hay una extensa 
oferta de esa asignatura y no va a saber cuál es 
la que recomienda la Facultad para su carrera, 
comisión y su grado de avance en la carrera. 
La Facultad trabaja mucho en la asignación de 
profesores con el mejor perfil profesional y aca-
démico para cada carrera.

RECOMENDACIONES PARA LA 
INSCRIPCIÓN
• No dejar la inscripción para último momento. 
Se recuerda que la Facultad no reserva va-
cantes. Por lo tanto se recomienda inscribirse 
apenas se abre la misma para poder tener va-
cante.
• Chequear que el código de la asignatura, 
nombre de la materia y nombre del docente en 
la que el estudiante se inscriba corresponda 
con la que quiera cursar
• Imprimir el comprobante de inscripción por 
internet donde se consigna materia, número de 
oferta, día y turno de cursada (no es el recibo 
de pago) y traerlo durante la primera semana 
de clases
• La responsabilidad de la correcta inscripción 
es de cada estudiante
Es responsabilidad de los estudiantes estar 
formalmente inscriptos en las asignaturas que 
cursan (deben aparecer en el acta de cursada 
respectiva). Los estudiantes que no estén cor-
rectamente inscriptos perderán dicha cursada, 
y por lo tanto no podrán rendir el examen de 

EstudiantesDC online es una publicación digital mensual destinada a los estudiantes de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que anticipa las novedades académicas y administrativas del mes de la 
Facultad. Este newsletter se envía a comienzos de cada mes. En este caso la edición 28 se envió a 
comienzos de julio y, en DC de agosto, se transcriben los principales textos como un ayuda memoria 
para los estudiantes.

esa asignatura. Ante cualquier duda, consulta 
o dificultad en el proceso de inscripción diri-
girse a orientaciondc@palermo.edu, Mario 
Bravo 1050, 5º piso de 9 a 21 hs.

ES IMPORTANTE RECORDAR
• En la mesa regular de una asignatura no se 
tomarán exámenes de otra asignatura. Los 
estudiantes tienen que organizar sus exámenes 
de acuerdo al calendario de las mesas. Si no 
pueden rendir el examen en la mesa planifica-
da a tal efecto deberán rendirla en los períodos 
de exámenes previos. 
• Las excepciones (último examen, vencimien-
to de asignatura y/o ausencia del profesor en 
período de exámenes previos de julio) deben 
tramitarlas los estudiantes interesados en Ori-
entación al Estudiante. 
• Cada examen comienza tomando el presente 
a los estudiantes que van a rendir. En ese mo-
mento se consigna en el acta si el estudiante 
está ausente. Salvo que el profesor titular haya 
organizado la mesa examinadora de otra for-
ma, 
• Tal como está consignado en las normas 
académicas de la Universidad, los exámenes 
finales son individuales, tanto en la calificación 
como en el procedimiento de evaluación. Por lo 
tanto en la mesa examinadora no podrá haber 
más de un estudiante en proceso de evalu-
ación por vez. 
• No pueden rendir examen los estudiantes 
que no estén inscriptos en el examen respec-
tivo ni aquellos que tengan algún impedimento 
administrativo o académico (estos aspectos se 
consignan en las actas respectivas).
Por esta razón es importante tomar asistencia 
al comienzo de cada mesa examinadora a efec-
tos de evitar confusiones y que los estudiantes 
puedan resolver los eventuales impedimentos.

PROYECTOS PEDAGÓGICOS
Se recuerda que los estudiantes que quieran 
rendir el examen final de las asignaturas invo-
lucradas en los proyectos pedagógicos: En-
sayos sobre la Imagen, Proyectos Jóvenes de 
Investigación y Comunicación, Ensayos Con-
temporáneos y Ciclo de Presentaciones Pro-
fesionales deben entregar el trabajo Práctico 
Final a su docente en el día, hora y lugar acor-
dados con cada profesor. Se solicita verificar 
que el archivo digital del CD sea el correcto, de 
lo contrario se anulará el examen final. La en-
trega de un CD vacío se considerará una falta 
grave que implica no poder rendir el examen 
en esa fecha. 

CALENDARIOS ESPECIALES
Esta información está disponible en el website 
Orientación al Estudiante (Calendario Académi-
co > Calendarios Especiales) y se distribuyen 
en las aulas los instructivos respectivos. Acá se 
pueden consultar las asignaturas que integran 
cada calendario especial.

PROYECTO DE GRADUACIÓN
En la semana del 20 al 24 de julio, los estudi-
antes que cursaron Seminario de Integración 
II en el primer cuatrimestre, realizan la entrega 
del 100% de sus proyectos en la Oficina de 
Proyecto de Graduación, Mario Bravo 1050, 5º 
piso. 

PERIÓDICO DC ONLINE
Se puede consultar online el periódico DC de 
agosto y ediciones anteriores en el minisitio de 
Publicaciones DC.

La nueva silla latina: del diseño al 
producto
Entre el 7 de julio y el 7 de agosto se exhibe en el Museo Marq la muestra 
“La nueva silla latina”, que incluye los diseños de sillas seleccionados 
en el concurso de diseño de mobiliario organizado por la facultad de 
Diseño y Comunicación UP y la empresa Manifesto durante el Encuentro 
Latinoamericano de Diseño 2008.

El Encuentro Latinoamericano de Diseño es el 
evento académico más importante de Argentina 
y Latinoamérica, Está organizado por la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Cada año participan más de 5.000 
profesionales y estudiantes del Diseño Latino-
americano en más de 300 actividades libres y 
gratuitas. 
En su tercera edición, en el año 2008, se desa-
rrolló el Primer Concurso de diseño de mobiliario 
"La nueva silla latina", organizado junto a la 
empresa Manifesto. Este certamen se propuso 
difundir y premiar las mejores propuestas de 
los diseñadores del continente con el objetivo 
de promover la vinculación con el mercado, a 
través de la producción y comercialización, por 
parte de la empresa Manifesto, de algunos de 
los trabajos premiados.  
En el concurso participaron más de 562 dise-
ñadores, entre estudiantes y profesionales. La 
premisa fue que diseñaran una silla cuyos ma-
teriales predominantes sean madera y/o metal. 
Las sillas debían estar proyectadas para uso 
residencial o comercial.

El jurado valoró la creatividad de las propuestas 
y los criterios básicos de evaluación se basaron 
en la adecuada relación entre conceptualización 
y propuesta de diseño y entre funcionalidad, fac-
tibilidad de producción y comercialización.
El ganador en la categoría profesional con la silla 
Pingo fue Juan Paulo Vieyra Di Silvestre, un 
joven profesional brasilero residente en Chile. 
Junto a sus socios Javier Ramírez y Julián Vignolo 
conforman el estudio SIEN, en el cual desarrollan 
distintos proyectos de diseño industrial.
Manifesto eligió la silla Pingo para desarrollar su 
prototipo y evaluar de esa manera la posibilidad 
de producción y comercialización del producto.
En el mes de marzo de 2009 se realizó un desa-
yuno para prensa, en el cual se presentó la silla 
en 5 versiones de color. En el evento estuvieron 
presentes los diseñadores de la silla, autoridades 
de Manifesto y de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo y prensa 
especializada de los medios más destacados de 
Argentina. La silla Pingo pasó de ser una idea 
en la mente de tres diseñadores de Chile a ser 
un producto que ya está siendo comercializado 
en Argentina.

Muestra “3 años de afiches de América 
Latina” en el Centro Cultural Borges
Entre el 30 de julio y el 15 de agosto en el Centro 
Cultural Borges se exhibirá la muestra “3 años 
de afiches de América Latina”, que incluirá los 
diseños seleccionados en el certamen 2007 y 
2008 del concurso de afiches.

MUSEO MARQ Y C. C. BORGES

Muestra en el Museo Marq de la silla Pingo del diseñador brasilero Paulo Vieyra Di Silvestre producida por Manifesto

CC Borges: Viamonte esquina San Martín. Lunes a sábado de 10 a 21 hs. Domingos de 12 a 21 hs. Entrada arancelada.

Museo Marq: Av. del Libertador 999, esquina Callao. De martes a domingos de 14 a 20 hs. Feriados cerrado. Entrada gratuita.
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www.palermo.edu/dyc

La Facultad de Diseño y Comuni-
cación organizó la primera edición 
de “El mejor diseño está en Pa-
lermo”. Se trata de un mapa de 
espacios destacados de Diseño 
ubicados en el barrio de Palermo 
y en la ciudad de Buenos Aires.

El mapa, al que adhirieron hasta el cierre de 
esta edición 66 locales, empresas y marcas 
de diseño, es una invitación a recorrer y co-
nocer los espacios significativos de Diseño de 
Buenos Aires.
La primera edición se realiza durante julio y 
agosto de este año. El viernes 31 de julio y el 
sábado 1º agosto, veinte espacios adheridos 
realizaron actividades de caracter libre y gra-
tuito para todos los interesados en el mundo 
del Diseño (ver agenda de actividades en pá-
gina 7).
(+ info en el minisitio El mejor diseño esta en 
Palermo, ingresando por www.palermo.edu/
dyc>

EL MEJOR DISEÑO ESTÁ EN PALERMO

LOCALES ADHERIDOS
01. Dam. Honduras 4775. (Indumentaria) www.
damboutique.com.ar | 02. DC Interiores. Cés-
pedes 3065. (Interiores) www.dcinteriores.com.ar | 
03. Agua Patagona. Gurruchaga 1477. (Calzado) 
www.aguapatagona.com  | 04. Meri Fox. Guate-
mala 4827. (Indumentaria) www.merifox.com | 05. 
Tupé de Carla Dí Sí. Gorriti 4660. (Anteojos) www.
tupe.com.ar | 06. Carla Danelli. Armenia 1902. 
(Calzado) www.carladanelli.com | 07. Sixfeet. Gu-
rruchaga 1287. Gurruchaga 1653. Malabia 1220. 
(Indumentaria) www.sixfeet.com.ar | 08. Señora 
Peel. Honduras 4968 (showroom). Thames 1576. 
(Joyas y Accesorios) www.srapeel.com | 09. BLVD 
Furniture (Boulevard Furniture). Honduras 4712. 
(Interiores) www.blvdfurniture.com.ar | 10. Lau-
rasia. Cabello 3928*. (Indumentaria) | 11. Huija. 
Armenia 1806. (Calzado) www.huijaonline.com.ar 
| 12. Phillgreen. Costa Rica 4582. (Indumentaria) 
www.phillgreen.com.ar | 13. Peuque. Malabia 
1677. (Indumentaria) www.peuquejeans.com.
ar | 14. Grupo Paisajístico Casais-Olivieri. 
Charcas 2990 PB “F”. (Paisaje) www.grupopai-
sajistico.com.ar | 15. La Cofradía. Thames 2078 
(showroom). (Indumentaria) www.lacofradiaweb.
com.ar | 16. Luciana Regolo. El Salvador 5777. 
(Calzado) www.lucianaregolo.com.ar | 17. La 
Mersa. Honduras 3950. (Interiores) www.lamersa.
com | 18. GM Joyas. Costa Rica 4890. (Joyas y 
Accesorios) www.ruthscaffer.com.ar | 19. Divia 

Shoes. Armenia 1489. (Calzado) www.diviashoes.
com | 20. Nobrand. Gorriti 5876. (Indumentaria) 
www.nobrand.com.ar | 21. Ezequielt. Av. Cerviño 
3745*. (Indumentaria) www.ezequielt.com.ar | 22. 
Stella Torra Arte I Diseño. Nicaragua 5802. 
Baccobar 1º “D”. (Iluminación) www.stellatorra.
com.ar | 23. Llamas del llano. Ramírez de Velázco 
528*. (Indumentaria) www.llamasdellano.com | 
24. Dorina Vidoni. Honduras 4834. Gorriti 4847. 
(Indumentaria) www.dorinavidoni.com | 25. Cuero 
y Flor. El Salvador 5894. (Indumentaria. Carteras, 
Morrales y Accesorios. Calzado) | 26. Melocotón. 
Armenia 1630. (Indumentaria) www.e-melocoton.
com.ar | 27. Roberta se lamenta. Serrano 382 5º 
“D”*. (Indumentaria) www.robertaselamenta.blogs-
pot.com | 28. Fiorini Wichmacki. Gurruchaga 
1532. (Indumentaria) www.fioriniwichmacki.com.ar 
| 29. Bicel Diseños. Av. Santa Fe 3918. (Estudio 
de Diseño) www.bicel.blogspot.com | 30. Sonia 
Esplugas. Amenabar 1595*. (Estudio de Diseño) 
www.soniaesplugas.com.ar | 31. Humawaca. El 
Salvador 4692. (Carteras, Morrales y Accesorios) 
www.humawaca.com  | 32. Montesco. Gorriti 
4714. (Indumentaria) www.montescojeans.com.
ar | 33. Postman. Armenia 1555. (Carteras, 
Morrales y Accesorios) www.postmanweb.com.
ar | 34. Ropa Doceñana 12NA. Armenia 1661. 
(Indumentaria) www.12-na.com.ar | 35. Euridice. 
Jorge Luis Borges 1995. (Indumentaria) www.
euridice.com.ar | 36. Nacha López. Jorge Luis 

Borges 1946. (Calzado) www.nachalopez.com.ar 
| 37. Mirian Luchetto. Pichincha 1031. (Estudio 
de Diseño) www.mirianluchetto.blogspot.com 
| 38. MAA Maternity. Av. Raúl Scalabrini Ortiz 
1641. (Indumentaria) www.maamaternity.com.ar | 
39. Pourcel. Armenia 1708. (Indumentaria) www.
aracelipourcel.blogspot.com | 40. Metalistería 
Joyería Contemporánea. Jorge Luis Borges 
2021. (Joyas y Accesorios) www.metalisteria.
com.ar | 41. Agostina Bianchi. Thames 1733. 
(Indumentaria) www.agostinabianchi.com.ar | 42. 
Drol Palermo. Gorriti 4939. (Interiores) www.
drol.com.ar | 43. Frou Frou. El Salvador 5856. 
(Calzado) www.froufroushoes.com.ar | 44. Erre 
Raquel Gallardo. Honduras 4944. (Indumenta-
ria) www.errepalermo.blogspot.com | 45. Diana 
Pinhasi. Joyas de Autor. Ricardo Rojas 491*. 
(Joyas y Accesorios) www.dianapinhasi.com | 46. 
Elio Robiolio. Palestina 1194. (Interiores) www.
eliorobiolio.com | 47. Sopa de Príncipe. Thames 
1719. (Juguetería) www.sopadeprincipe.com.ar | 
48. Van Domselaar. Honduras 4802. (Indumen-
taria) www.vandomselaar.com.ar | 49. Cuadernos 
Magnoli. La Boutique del libro: Thames 1762. 
Costa Rica 4562. Eterna Cadencia: Honduras 
5574. (Papelería y Objetos) www.flickr.com/pho-
tos/simagnoli | 50. Miles Cine. Gurruchaga 1580. 
(Libros, Música y Video) www.milesdiscos.com.
ar | 51. Azienda. Guatemala 4799. (Interiores. 
Iluminación) www.azienda.com.ar | 52. Vanesa 

Lamura. Honduras 4341. (Indumentaria) www.
vanesalamura.com | 53. Denpasar. Av. Santa Fe 
2861 3º “F”. (Indumentaria) www.denpasar.com.ar 
| 54. Escuela de Sirenas. Cabrera 4977. (Joyería 
y Accesorios) www.escueladesirenas.com.ar | 
55. Época Bella. Tienda de Ramos Generales. 
Gorriti 5037. (Decoración) www.epocabella.com.
ar | 56. Gabriela Horvat. Honduras 5238. (Joyas 
y Accesorios) www.gabrielahorvat.com www.
gabrielahorvat.blogspot.com | 57. Interiorizate. 
Proyecto Interior. Soler 4610. (Interiores) www.
interiorizate-deco.com.ar | 58. Red Sur. Gurrucha-
ga 1397. (Iluminación) www.red-sur.blogspot.com 
| 59. Tamara Lisenberg. Costa Rica 4684 Nº4. 
(Joyas y Accesorios) www.tamaralisenberg.com.
ar | 60. Mariana Dappiano. Gurruchaga 1755. 
(Indumentaria) www.marianadappiano.com | 61. 
Tota Reciclados. Jorge Luis Borges 1978 depto. 
1. (Joyería y Accesorios) www.totareciclados.com 
| 62. Clara Babour. Malabia 423. (Indumentaria) 
www.clarababour.com.ar | 63. Paula Pizani 
Joyería Contemporánea. E. Ravignani 1220. 
(Joyería y Accesorios) www.paulapizani.com.ar 
| 64. Doll Fins. Honduras 5080. (Indumentaria) 
www.dollfins.com.ar | 65. Manuela Roth. El Sal-
vador 5794. (Indumentaria) www.manuelaroth.com 
| 66. Pesqueira. Armenia 1493. (Indumentaria) 
www.pesqueiratm.com | 67. Espacio El Vergel. 
Thames 1247 (Indumentaria. Interiores) www.
espacioelvergel.com.ar 
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EL MEJOR DISEÑO ESTÁ EN PALERMO

La adhesión a “El mejor diseño está en Pa-
lermo” (diseñadores, marcas, locales y/o 
empresas) es gratuita y no genera ningún 
tipo de compromiso a los adherentes. 
encuentrolatinoamericano@palermo.edu
/  5199.4500, interno 1103

ACTIVIDADES GRATUITAS
04. Meri Fox. ¿Cómo diseñar Indumentaria 
con personalidad? (Charla, Exhibición de co-
lección). Por María Martha Craviotti. 31 de julio. 
15 hs. Armenia 1890 | 20. Nobrand. Nobrand, 
o como transformar la identidad de un país 
en productos (Charla). Por Gustavo Stecher y 
Hernán Berdichevsky. 31 de julio. 15 hs. Gorriti 
5876 | 35. Euridice. Pasos para la producción 
de indumentaria. Presente y futuro de una mar-
ca (Charla). Por Cecilia Baccino. 31 de julio. 15 
hs. Jorge Luis Borges 1995 | 44. Erre Raquel 
Gallardo. Técnicas textiles artesanales (Charla). 
Por Raquel Gallardo. 31 de julio. 15 hs. Hondu-
ras 4944 | 52. Vanesa Lamura. Diseño de la 
Colección 2010 de prendas femeninas urbanas 
(Charla). Por Vanesa Lamura. 31 de julio. 15 hs. 
Honduras 4341 | 12. Philgreen. Indumentaria 
formal masculina. Tendencias e importaciones 
(Charla). Por Walter Moszel. 31 de julio. 16 hs. 
Costa Rica 4582 | 15. La Cofradía. Tendencias 
para la indumentaria del verano 2010 (Charla / Ex-
hibición de colección). Por Florencia Oyanguren. 
31 de julio. 16 hs. Thames 2078 | 41. Agostina 
Bianchi. Colección Invierno 2010. Productos de 
exportación. Por Agostina Bianchi. 31 de julio. 
16 hs. Thames 1733 | 43. Frou Frou. Proceso 
de armado de colección de zapatos. Tendencias 
y materiales (Charla con merienda). Por Regina 
Cachan. 31 de julio. 17 hs. El Salvador 5856 
| 45. Diana Pinhasi Joyas de Autor. Diseño 
y Fabricación de Joyas de Autor (Charla). Por 
Horacio Naso y Diana Pinhasi. 31 de julio. 17 hs. 
Ricardo Rojas 491 | 05. Tupé de Carla Di Sí. 
¿Cómo se fabrican los anteojos “Tupé”? (Charla). 
Por Carla Di Sí. 31 de julio. 18 hs. Gorriti 4660 
| 18. Ruth Schaffer Joyas de Autor. Proceso 
de diseño de colecciones (Charla). Por Ruth 
Schaffer. 31 de julio. 18 hs. Costa Rica 4890 | 07. 
Sixfeet. Presentación de muestra de Tito Khabie 
en Espacio 6.0 Arte Contemporáneo (Muestra). 
Por Tito Khabie. 31 de julio. 19 hs. Gurruchaga 
1287 | 22. Stella Torra. Realización de mural. Por 
Stella Torra. 31 de julio. 19 hs. Nicaragua 5802. 
Baccobar, 1er piso | 08. Señora Peel. Diseño 
y fabricación de accesorios únicos (Desayuno y 
charla). Por Viviana Klomp. 1 de agosto. 10 hs. 
Honduras 4968 | 46. Elio Robiolio. Del miedo 
al éxito. Cómo y donde vender nuestras ideas 
(Charla). Por Elio Robiolio Bose. 1 de agosto. 11 
hs. Palestina 1192 | 16. Luciana Regolo - za-
patos de autor. Zapatos. El camino inverso: de la 
campaña al producto en la era del “new luxury” 
(Charla). Por Luciana Regolo. 1 de agosto. 12 
hs. El Salvador 5777 | 10. Laurasia. Procesos 
textiles artesanales. Posibilidades a partir de la 
producción de generos propios (Charla). Por Inés 
Anderführen. 1 de agosto. 15 hs. Cabello 3928 | 
61. Tota reciclados. Proceso de creación con 
materiales reciclados (Charla). Por Valeria Hasse y 
Marcela Muniz. 1 de agosto. 15 hs. Borges 1978 
depto. 1 | 64. Doll Fins. Evolución de una marca 
y desarrollo del concepto. Por Anabella Márquez. 
1 de agosto. 16 hs. Honduras 5080. 

DESCUENTOS
52. Vanesa Lamura. Del 28 de julio al 5 de 
agosto: 15% | 18. Ruth Schaffer Joyas de 
Autor. Del 28 de julio al 1 de agosto: 10% | 
07. Sixfeet. Del 25 de julio al 2 de agosto: 
15%. Solo en Indumentaria en los locales de 
Gurruchaga 1287 y 1653 | 04. Meri Fox. Del 
31de julio al 31 de agosto: 30% | 45. Diana 
Pinhasi Joyas de Autor. Del 30 de julio al 12 
de agosto: 15% | 61. Tota reciclados. Del 
27 de julio al 1 de agosto: 10% | 03. Agua 
Patagona. Del 1 al 31 de agosto: 30 y 50 
%. Descuento por liquidación de temporada | 
44. ERRE Raquel Gallardo. Del 1 de julio al 
31 de agosto: 10%. No acumulable con otras 
promociones que se puedan lanzar en el local 
| 23. Llamas del Llano. Del 28 de julio al 7 de 
agosto: 15% | 32. Montesco. Del 20 de junio al 
20 de agosto: 50% | 35. Euridice. 1 de agosto: 
40%. Descuento por liquidación de temporada 
| 54. Escuela de Sirenas. Del 25 de julio al 2 
de agosto 20% | 64. Doll Fins. Del 31 de julio 
al 1 de agosto: 10% | 46. Elio Robiolio Bose. 
Del 28 de julio al 4 de agosto: 25% | 08. Señora 
Peel. Del 31 de julio al 1 de agosto: 20% | 43. 
Frou Frou. Del 15 de julio al 21 de septiembre: 
15% a 30% | 16. Luciana Regolo - zapatos de 
autor. Del 27 de julio al 1 de agosto: 20%.

El Dircom para los Dircoms 
Desayunos Profesionales DC: intercambio y reflexión

El 13 de mayo más de 30 reconocidos directores del 
área de comunicación de las principales empresas del 
país, aceptaron la invitación al desayuno “El Dircom 
para los Dircoms”, en ocasión de la presentación del 
último libro de Joan Costa “El Dircom Hoy – Dirección 
y Gestión de la Comunicación en la nueva economía”, 
auspiciado académicamente por la Universidad de 
Palermo. 

La sede de Larrea fue el escenario para que un 
selecto grupo de Dircoms, consultores y profe-
sores de la Facultad DC, reflexionaran acerca 
de los aportes del nuevo libro a la gestión de 
comunicación corporativa, así como de la realidad 
comunicacional actual en la Argentina.
La Facultad de Diseño y Comunicación, la Revista 
Imagen y el Círculo Dircom convocaron a esta 
actividad cuyo espíritu fue reunir a destacados 
referentes del área de la comunicación corporativa 
en un espacio distendido, para intercambiar ideas 
acerca de los principales issues que el día a día 
plantea a la gestión actual comunicacional.
Diego Dillenberger de Revista Imagen, Adriana 
Vaccaro del Círculo Dircom, Antonio Ambrosini 
del Departamento de Entretenimiento y Medios 
de la UP, y Paola Lattuada, de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la UP, integraron el 
panel que tuvo la misión de promover el debate y 
encauzar el cruce de las interesantes reflexiones 
que surgieron.
Entre los Dircoms, asistieron Gustavo Pedace de 
Camuzzi Gas Pampeana, Juan Iramain de Tur-
ner, Maximiliano Pelegri de Lagarde, Massimo 
L. Macchiavello de Cargill,  Fernando Arango 
de MasterCard, Gustavo Wrobel de Motorola, 
Daniel Scheinsohn de Obsba, Zara Muzzio del 
Banco Itaú, Oscar Correa y Juan Pablo Franco 
del Banco Santander Río, y Jorge Irazu, miembro 
fundador del Grupo Iberoamericano de Estudios 
de la Comunicación Institucional (GIECI).
También hubo presencias destacadas como 
Oscar Echevarría, Decano de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la UP, la Presidente 
del Consejo de PR, Graciela Fernández Ivern, 
Consultores de primer nivel como Miguel Ritter, 
Federico Rey Lennon y Manuel Montaner. Ge-
rardo Sanguine, quien tiene su propio programa 
de radio “Hablemos de RRPP” en FM Palermo, 
docentes de PR más algunos otros invitados de 
excelente nivel, hicieron que a actividad resultara 
todo un éxito por el cruce de ideas y conceptos.

Los tips de los Dircoms: conceptos 
sobresalientes
El director de Revista Imagen comentó que una 
de las funciones centrales del Dircom, según el 
libro de Joan Costa, es ser una especie de om-
busman y llevarle las quejas y reclamos al CEO 
de la empresa. 
Adriana Vaccaro, describió al libro de Joan Costa 
como un buen manual que debería ser leído por 
todos los CEOS de las empresas; y rescató la idea 
que plantea Costa acerca de si hay comunicación 
de crisis o crisis de comunicación. “Lo normal en 
nuestro país es que los Dircom vivamos en crisis, 
es una situación de crisis permanente. Y ante esto, 
la necesidad de creatividad y talento para salir de 
ciertas situaciones se hace evidente”.  
Para Antonio Ambrosini, “hoy el perfil de la co-
municación es más superficial, es distinta. Es 
necesario desarrollar el vector de la comunicación 
audiovisual, de las nuevas tecnologías y de las 
redes sociales que la gente utiliza para opinar y 
también conocerse”.
“Estamos viviendo un cambio de paradigma y es 

una revolución mental que hay que incorporar. 
Entender este cambio y manejarse mejor en esta 
realidad es fundamental”, subrayó Federico Rey 
Lennon, de Rey Lennon y Asociados.
Jorge Irazu, del GIECI, sumó su visión: “Es una 
revolución que existe y está. Lo que nos queda es 
ser inteligentes y sobrellevarla lo mejor posible. La 
gran ciencia del futuro es la prevención. Sobrevivir 
a este cambio y generar talentos para trabajar 
mejor desde las empresas”.
“El desafío es que la empresa se aggiorne. Puedo 
estar yo actualizado pero lo importante es que la 
empresa lo haga. Hoy, la comunicación de un tema 
sensible puede llevar un día”, reconoció Gustavo 
Pedace de Camuzzi Gas.
Por su parte, Miguel Ritter, de Ritter & Partners,  
reconoció que si bien es cierto que hay que 
escuchar lo que se dice en los nuevos medios, 
no hay que exagerar su peso. Lo comparó a un 
focus group que provee de valiosa información 
para saber donde uno está parado. Ritter advirtió 
sin embargo que “los nuevos medios no deben 
convertirse en un micrófono para salir a contestar 
sino en un termómetro de la sociedad”.
Los representantes de las distintas empresas 
coincidieron en que este cambio de paradigma 
debe ser visto como una oportunidad. (Paola 
Lattuada)

Desayuno “El Dircom para los Dircoms” en la sede Larrea de la 
Universidad de Palermo

Diego Dillenberger  y  Adriana Vaccaro

Paola Lattuada, Diego Dillenberger y Antonio Ambrosini 
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Presentación del proyecto “El mejor diseño está 
en Palermo” en el aula magna de la Universidad 
a empresas y diseñadores. La próxima presen-
tación se realizará el 21 de agosto a las 9.30 
hs. (+ info: palermo.up@gmail.com. Tel. 5199 
4500 int. 1103)

www.palermo.edu ---> Diseño y Comunicación ---> El mejor diseño está en Palermo
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“Los riesgos son necesarios y no podés vivir sin ellos. 
Te hacen más fuerte y seguro de vos mismo”
Dijo Leonor Benedetto en Facultad

Leonor Benedetto en DC el 6 de abril 2009

Leonor Benedetto durante su infancia pasaba 
mucho tiempo con sus hermanas y una anécdota 
muy divertida que recuerda felizmente es cuando 
le robaban limones de la casa de su abuela y 
los vendían en la esquina de su barrio. Desde 
chica afirma que jugaba a ser actriz, y también 
le gustaba mucho jugar a cocinar. Leonor re-
cuerda cómo las cosas dolorosas la marcaron y 
la hacían más fuerte: “lo doloroso lo hice menos 
doloroso”. Aprendió a leer desde muy joven, 
libros como “Mujercitas”, “El libro del corazón”, 
entre otros tantos. Leonor en su vida personal 
es muy reservada, no cuenta cosas íntimas a 
los medios y tampoco comenta lo que piensa o 
deja de pensar sobre un determinado programa 
de televisión o algún actor o figura mediática. 
Prefiere quedarse callada y al margen de todo. 
Amó desde siempre a su padre. El Conservatorio 
fue, sin duda, un lugar en el cual hacía lo que le 
gustaba y allí se sentía libre e independiente de 
todo el mundo. Su padre se planteaba cómo 
iba a vivir con lo artístico solamente. En cambio 
su madre no pensaba igual, siempre la apoyó 
en todo lo que tenía que ver con su vocación. 
Realizó dos carreras universitarias, pero sabía 
que no era lo suyo y no se sentía cómoda, ya 
que siempre aspiró a ser es actriz, por eso siguió 
en el conservatorio; pero no se lo confesó a sus 
padres enseguida por miedo a que la castigaran. 
Uno de sus maestros fue Carlos Gorostiza a quien 
quiere mucho.
Cuando la llamaron para interpretar “Rosa de 
Lejos”, los directores le insistieron mucho para 
que aceptara el papel; era muy difícil de realizar 
ya que era una chica analfabeta, ignorante, sin 
estudios. Pero aceptó. El programa fue sin duda 
un éxito, llegó a los sesenta puntos de rating y eso 
nunca más se pudo igualar. También estudió cine 
y guión en Madrid, donde pudo adquirir nuevos 
conocimientos y adaptarlos a su trabajo. Es una 
mujer muy responsable y segura con lo que hace, 
dice y piensa. Es la primera en llegar al teatro o 

al estudio de televisión, le gusta hacer las cosas 
bien y con tiempo, le gusta saber todo, porque 
ella con la vida misma es así. No toma al trabajo 
como un sacrificio, puesto que disfruta mucho lo 
que hace y el trabajo le de placer. “Es necesario 
que un director te exija lo que tengas que hacer, 
cómo, cuándo y por qué hacerlo, de ese modo 
un actor va creciendo arriba del escenario y va 
adquiriendo nuevas riquezas y conocimientos. 
Es muy importante que marquen tus errores, lo 

que está bien y lo que está mal”, nos dice. Cada 
vez que tiene que encarar un personaje ella lo 
piensa desde lo externo, formas de vestirse, de 
peinarse, de maquillarse y hablar, hasta lo interno, 
su conocimiento, forma de pensar, valores, etc. 
Algo que también ama es dirigir: “Los riesgos son 
necesarios y no podes vivir sin ellos. Te hacen 
más fuerte y seguro de vos mismo.”
Piensa que los programas de chismes inventan 
muchas cosas que no existen: “Es algo terrorífico 
prender el televisor y ver tu nombre en uno de 
esos programas comentando cosas sobre vos 
que nunca hiciste ni dijiste”.
En su vejez quiere que la gente la tome como una 
fuente de referencia: “Quiero ser una viejita sabia, 
no perderme de nada, andar todo el tiempo y 
hacer las cosas que me gustan”. 
Le gustaría protagonizar Orlando, una persona 
de 400 años de edad, en los cuales vive 200 

años como hombre y otros 200 como mujer, ya 
que todos somos un poco de ambos sexos en 
nuestras vidas y experiencias. 
Le apasiona todo, le sirve mucho comunicarse 
con la gente, con su público. Eso es algo que le 
hace muy bien. 
“Entre la televisión pública y la privada hay mucha 
diferencia: trabajar en canal 7 es algo brillante, 
es increíble como un programa puede llegar en 
forma masiva a todo del país, que lo vean desde 

Ushuaia hasta el último rinconcito de Jujuy, eso 
es algo excepcional. Además el vínculo que 
se crea entre los artistas en muy bueno; por el 
contrario en los canales privados a veces esos 
lazos afectivos no se dan”, expresó. 
Leonor es una mujer fascinante. Una persona con 
un talento enorme, una seguridad al hablar y una 
postura excelente. Es sin duda una luchadora con 
todas las letras y con una sabiduría muy poco 
vista. Siempre luchó por lo que quiso y siguió su 
instinto artístico el cual la lleva hoy a hacer lo que 
es. Dueña de una inteligencia única y una imagen 
también muy linda y cálida. Lo que más me gustó 
de ella, al margen de su larga e importante tra-
yectoria, fue la reflexión que tuvo sobre el mundo, 
sobre las pequeñas grandes cosas que la vida nos 
da diariamente y nosotros no nos damos cuenta, 
como el aire, el sol, la alegría, el amor y la amistad. 
(Texto del estudiante Federico Mingote)

“No dejo que el entorno me cambie, muchas 
veces hasta me peleo con la gente que pre-
tende que uno sea como un payasito, trato 
de no ser antipático, pero no me gusta que 
me toqueteen” “(…) estoy con los pies sobre 
la tierra todo el tiempo”.
Diego Ramos en DC el 13 de abril

Vestido de azul, alto y con boina, entró Diego 
Ramos, relajado, entre aplausos y sonrisas 
emocionadas. Todos lo mirábamos expectan-
tes, quizás buscando a aquel personaje de la 
televisión. Pero él soltó todo su carisma, e hizo 
reír muchísimo a todo el público presente. Se 
comienza, como siempre, preguntándole por los 
juegos de la infancia, él responde procurando no 
lanzar frases hechas, le gustaba inventar historias 
y se entretenía con eso; aunque también como 
a todo niño le fascinaba tener cualquier artilugio 
nuevo que saliera al mercado pero, cuando ya 
lo conseguía, lo dejaba relegado; y su mente 
pasaba a ser su mejor aliada. No le interesaba 
actuar de pequeño (más allá de los clásicos 
personajes que un niño debe interpretar en este 
período, señores de galera, etc.), recién en su 
adolescencia a los 15 años, armó junto con sus 
amigos de su colegio religioso un grupo de teatro 

secreto al cual también concurrían muchachas 
del colegio de monjas, que estaba en frente 
del suyo. Ese fue el momento en el que Diego 
comprendió que había algo que le apasionaba, 
actuar. Al parecer había un mandato familiar con 
respecto a la carrera que debía seguir, ser doctor, 
pero nunca fue nada determinante. Estudió en 
el Conservatorio de Artes Dramáticas, y allí una 
frase quedó en el como un tatuaje, de por vida: 
“Ustedes estudian teatro para defenderse de los 
malos directores”. Claro, que él no quería hacer 
televisión, se consideraba un idealista. Pero al 
parecer, el medio lo buscó a él; un día estaba 
sentado en un teatro y una productora lo vio, así 
que le ofreció hacer un casting. Allí comenzó, él 
dice que fue suerte. Esa fue la partida de una 
carrera que aún no tiene la llegada a la vista. Y ni 
hablar de sus cuatro años y medio en Colombia, 
un capitulo aparte, en su exitosa trayectoria.
¿Pero qué sucede con el reconocimiento?, le 
preguntaron: “No dejo que el entorno me cambie, 
muchas veces hasta me peleo con la gente que 
pretende que uno sea como un payasito, trato 
de no ser antipático, pero no me gusta que me 
toqueteen” “(…) estoy con los pies sobre la tierra 
todo el tiempo”. Comienzo con las preguntas 
(el momento de preguntar los alumnos) y re-
presentando al equipo número uno le pregunto: 
¿Cuál es el límite entre el actor y el personaje? 
Siempre con una sonrisa él responde: “Siempre 
hay un límite, porque sino te volverías loco. Soy 
perfectamente consciente donde termino yo y 
empieza el personaje, y viceversa. Por último le 

CICLO DISEÑO Y COMUNICACION EN LAS ARTES DEL ESPECTACULO

Leonor Benedetto, Diego Ramos, Nelly Prince y Sandra 
Mihanovich estuvieron presentes en abril en el ciclo 
Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo or-
ganizado junto al Complejo Teatral de Buenos Aires.
En estas páginas se incluyen fragmentos de las crónicas 
escritas por estudiantes de la Facultad que cursaron la 
asignatura Diseño de Espectáculos con la coordinación 
de los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo. 

Diego Ramos en la Facultad el 13 de abril 2009

Leonor Benedetto en la Facultad el 6 de abril 2009

Leonor Benedetto durante la charla en la Facultad con los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo   >
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pregunto si tenía referentes en el medio. A lo cual 
él respondió, que no. “No tengo, tomo frases y 
pensamientos de cada persona con la que me 
cruzo en el ámbito laboral. Lo genial de esto es 
que hay personas muy grosas que yo admiraba 
con las cuales he podido trabajar y con las cuales 
aprendes día a día, por ejemplo, Hugo Arana.” 
Luego le preguntan sobre los programas de 
chismes: “Me encantan, son divertidos por lo 
absurdo”. También habla de los castings y de las 
oportunidades que éstos le dan a la gente; él ha 
hecho castings para personajes que le fascinan y 
le gustaría interpretar. También recordó “Montaña 
Rusa”, aquel éxito adolescente que lo sorprendió 
con sólo 21 años. Pero siempre remarca que 
nunca se creyó todo eso, ya que de haber sido 
así se hubiera vuelto loco y quizás se podría 
haber deprimido mucho después, cuando todo 
acabó. Además destaca que quedó muy amigo 
de todo ese equipo. Finalmente, para concluir la 
entrevista, los profesores le regalan la lectura de 
un texto y todos aplaudimos. 
Diego, se levanta y comienza a sacarse fotos 
con todos los que se lo piden (incluyéndome), 
esta apurado tiene que ir a grabar pero de todas 
formas él no deja a nadie. Simpático, encantador, 
quizás éste informe no sea objetivo pero él se 
mostró así, tal cual es, auténtico. (Texto de la 
estudiante Ayelén de la Rosa)

Nelly Prince, una mujer del arte
En DC el 27 de abril 2009

Nelly entra al auditorio, su aspecto es el de una 
mujer seria, pero al momento de entablar la charla 
con los profesores Dozo y Kricun, su imagen 
cambia rotundamente. Se la ve alegre y jovial. Se 
ríe y hace chistes con la idea de captar la aten-
ción del público. Nelly hizo todo lo que cualquier 
persona de los medios le hubiera gustado hacer: 
fue locutora, conductora, actriz y ahora cantante; 
conociendo los mundos de la radio, el teatro y  el 
cine. Actriz ganadora de premios como el Martín 
Fierro a la Mejor Locución y el Martín Fierro a la 
Mejor Animación y el premio de la Asociación de 
Radiodifusoras Privadas Argentinas a la Trayec-
toria, entre otros.  
A la hora de recordar sus juegos de la infancia 
sostiene que todos tuvieron que ver con su 
vocación. A los dos años comenzó con danza 
y amaba disfrazarse y jugar a ser otra persona, 
ya a esa edad tenía la capacidad de llorar con 
lágrimas de verdad. Un buen día Nelly con tan 
sólo seis años,  decide ir a visitar a su hermano al 
trabajo, quien era técnico de Radio Belgrano. Allí 
se encuentra con una mujer que era la locutora 
de un programa infantil, “La  Pandilla Marilyn”, 
Nelly le dijo que quería trabajar, la mujer la hizo 
leer una escena y al día siguiente ya estaba en 
el programa. De ahí en más nunca dejaría de 
trabajar en los medios. Al recordar esta anécdota 
se emociona de la voluntad que tenía de niña por 
conseguir lo que quería. Recuerda que su padre 
le dijo “Tenés que tener una buena educación 
para ser culta”. Ya a los siete años estaba tra-
bajando de forma profesional entablando roles 
infantiles en radio, a los diez años debuta en el 
teatro (hoy donde está el Multiteatro) como Caty 
y a los trece en Cantor de Buenos Aires en cine. 
Se caracteriza como una persona emprende-
dora, con muchas ambiciones por cumplir, con 
facilidad para estudiar y memoria fotográfica, 

CICLO DISEÑO Y COMUNICACION EN LAS ARTES DEL ESPECTACULO

cosas que le permitieron hacer varios trabajos a 
la vez y disfrutar de todos por igual. Comenta que 
comenzó a hacer publicidad por la plata, pero a 
su vez siguió haciendo radio y TV. Tuvo varios 
cortes en su vida, ella estaba muy encasillada 
en las publicidades y quería comenzar a hacer 
otra cosa. “Es que nuestro problema es que el 
medio te encasilla mucho y cuesta salir de allí”, 
explica con sus palabras. Un día su hija le dijo: 
“Que si no dejaba la locución nunca iba a volver 
a ser actriz”; las palabras de Cristina Banegas la 
hicieron darse cuenta de eso. Al otro día ya había 
hablado con la agencia y se estaba retirando de 
la publicidad. Trabajar en películas es algo que le 
apasiona, sostiene que no se gana mucho dinero, 
pero se supla con la técnica y la actuación. Días 
de odio, de Torres Nilson, es una película que 
recuerda con mucha felicidad y con este director 
fue con quien mas trabajó. Además de participar 
en varias películas como Yo llevo un tango en el 
alma, Más pobre que una laucha y Cama adentro. 
Al momento de hablar de su trabajo en los Cafés 
Concert, ella sostiene que le encanta hacer eso y 
que le atrae: “El hecho de estar frente a la gente 
es magnifico”. Nelly ama su trabajo y se siente 
orgullosa por todos sus proyectos, le gusta la 
televisión, la música y la radio. Ella recuerda 
cuando se casó, y su esposo la hacia viajar 
para que no trabajara. Disfrutó de esos viajes 
pero igualmente quería hacer lo que le gustaba. 
Durante los mismos aprovechaba para cantar en 
algunos teatros. Recuerda sus comienzos en la 
televisión argentina, y la realización de progra-
mas como Una ventana al mundo, El show de 
Nélida Lobato, Casino, Hombres de blanco, y los 
ciclos de Alberto Olmedo y Tato Bores, a quienes 
recuerda como personas con buena presencia, 
brillantes humoristas y excelentes compañeros. 
También perteneció al elenco de Alta Comedia en 
canal 9 y trabajó en programas de ficción hasta 
hace poco como Los machos, Un cortado, Los 
Roldán y Sos mi vida. “Soy fanática de la profe-
sión”, sostiene. Pero a su edad se considera una 
mujer con mucho camino por recorrer, “Todavía 
hay cosas en el tintero, según mi hija soy de 
acero inoxidable”. Orgullosa de su hija y de haber 
trabajado con ella en La Criollez. Esta feliz por 
compartir caminos con ella y siente doble felicidad  
“Mi hija es mi continuidad y eso me hace feliz”. 
Recién en el 2007 realiza su primer disco, Tarde, 
dirigido por el guitarrista Edgardo Cardozo. En este 
disco incluye clásicos como Fuimos, Tinta Roja y 
Como dos extraños, contando con una invitada 
especial, su hija actriz, Cristina Banegas. Cuenta 
que sus temas están dedicados a muchos amigos, 
a la gente que la va a ver y al público en general. 
Agrega que antes no le gustaba mucho el tango, 
y que recién después de los cuarenta empezó a 
atraerle este tipo de música. 

Nelly finaliza su entrevista postulándose como una 
persona soñadora, amigable, con fuerza, “Soy 
un ave Fénix, nunca me doy por vencida, no hay 
que bajar la guardia, no hay que ser ingrata con 
la vida, hay que ser consecuente en lo que se 
hace”. Estas son las palabras que hace llegar a 
la audiencia de estudiantes, que la escucha con 
ansia de aprender de ella. Sus últimas palabras 
resuenan en el auditorio: “Cuando se quiere clavar 
un clavo sobre una pared, hay que seguir hacién-
dolo hasta que se clave”. (Texto de la estudiante 
Candela Díaz)

Sandra Mihanovich, la invitada número cien
En DC el 20 de abril 2009

Es un 20 de abril otoñal el día que Sandra Miha-
novich, visita la cátedra de Teatro y Espectáculos. 
Ya el año pasado había tenido un intento de asistir 
que se vio fallido por un problema personal. Pare-
ciera obra del destino, justo el día que ella asiste 
es el aniversario de los primeros 100 encuentros 
(y 100 artistas) que recibe la cátedra, entre feste-
jos llega ella y comienza la charla amenamente.   
Como ya es marca registrada, los juegos de la 
infancia son el motor que arranca una tarde para 
conocerla y su respuesta sorprende, en su infan-
cia no habían juegos, más bien las actividades 
de canto ella las consideraba como juegos.  Ya 
introducidos en su infancia comienza a hablar de 
su primario, era siempre la elegida para ser parte 
del coro y hacía muchas actividades extra curri-
culares. También recuerda el sentimiento de ser 
distinta por ser hija de Mónica Cahen D'Anvers, 
quien es desde hace mucho tiempo un perso-
naje conocido y respetado dentro de los medios 
argentinos, entonces ella tenía la sensación de 
ser vista distinta por sus compañeros. Hay, de 
todos modos en toda esa etapa de crecimiento, 
un lugar que le es común cuando tiene que hablar 
de su desarrollo artístico, y ese es el sótano de su 
casa, donde no sólo ella sino otros también iban 
a expresarse. Durante el transcurso de sus diez u 
once años Sandra comienza a tomar las primeras 
clases de guitarra que la encaminan hacia lo que 
es hoy.  Luego de eso estudia música en la UCA 
que luego deja por su ansiedad de salir al mundo 
real, a hacer lo que más le gusta. Y si de primeros 
pasos se habla es buen tema el que surge en 
consecuencia, las primeras presentaciones que 
realizó fueron en boliches y le ayudaron a trabajar, 
conocer y forjar relaciones con muchas personas 
que luego trascenderían en el tiempo y en su vida. 
Entre ellas podemos mencionar a Lerner (con 
quien luego formó una banda), Celeste Carballo, 
Rubén Rada, Fontova.  Entonces nos cuenta 
de su primer disco, “Pienso en vos” que estaba 
compuesto por mitad de temas en castellano y 
mitad en inglés. Su hermano Vane Mihanovich 

había escrito las canciones en castellano, ya 
que Sandra es casi solamente una intérprete, ha 
escrito muy pocas canciones; confiesa disfrutar 
más cantar y elegir muy cuidadosamente can-
ciones de otras personas antes que componer.  
A un ritmo parejo Sandra sacó durante bastante 
tiempo un disco por año, lidiando con los me-
dios de difusión y la creación de espacios para 
ubicarse. Entre otras cosas también interpretó 
jingles publicitarios. Vio brillar su primer éxito  con 
el tema "Puerto Pollensa", de su segunda placa 
(1982) y se lanzó a la masividad ya irrefrenable 
con el tema  "Soy lo que soy" (1984). A pesar de 
todas las contrariedades pudo grabar alrededor 
de veinte discos y gana el premio ACE por me-
jor baladista femenina. Le gusta recibir premios 
pero no le quitan el sueño, su premio máximo 
es la vida. En su vasto currículum podemos 
encontrar que trabajó en teatro en una obra con 
canciones de María Elena Walsh El país del no 
me acuerdo experiencia que disfrutó mucho; 
la conducción del programa de televisión Latin 
Music por Much Music, el cual ganó el Martín 
Fierro en 1996.  También tuvo un programa en 
radio La Isla que recuerda con mucho cariño. 
Sandra es fanática de la radio y la escucha todo 
el día, la acompaña pero no la invade y le permite 
pensar, en sus momentos libres, que confiesa, 
pasa casi siempre en la cocina de su casa.  La 
experiencia de actuar, y más aún en una tira 
como Vulnerables fue muy rica, el trabajo era muy 
prolijo, estaba integrada al proyecto, lo único que 
lamenta es que no se haya profundizado más 
en su personaje. La canción “Por tu ausencia” 
(nos canta una parte), le trae la anécdota de una 
persona que se le acercó y le dijo que cuando él 
no esté más, quería que le canten esa canción 
mientras arrojen sus cenizas al mar. Reflexiona 
sobre la música y esa canción, que encuentra tan 
acorde para momentos de tristeza, “la música 
es una compañía tan extraordinaria que nos 
permite desahogar y llorar sin tanta angustia”. La 
experiencia clara la reafirma con otra anécdota, 
de acompañar a un ser querido a un entierro y 
que durante ese momento tan triste cantaron, y 
le pareció adecuado, como medio de transmitir 
el dolor, la canción como tal. Está llegando el fin 
del encuentro y es uno muy especial, no sólo 
por la afabilidad de Sandra, su tranquilidad, y 
racionalismo (que hasta confiesa sentirse falta 
de la “locura” del artista).  El encuentro ha sido 
especial no sólo por la invitada sino por la oca-
sión de festejo. Los docentes y la entrevistada 
hacen un breve brindis entre los aplausos de los 
alumnos y Sandra nos regala una canción suya 
para cerrar de modo perfecto el encuentro. (Texto 
de la estudiante Mercedes Krom)

Sandra Mihanovich en la Facultad el 20 de abril 2009

Nelly Prince en la Facultad el DC el 27 de abril 2009

“La música es un arte que 
no miente, nos hace bailar, 

sentir, la música no se piensa, 
nos hace conectar con todo el 

mundo, hasta con las plantas y 
los animales”. 

(Sandra Mihanovich)
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“Está el consumidor que se anima a 
pasar del aceite normal al de oliva 
y el que lo conoce y lo elige”
Expresó Guido Raspagliesi manager de El mistol en la Facultad 
de Diseño y Comunicación

El 21 de mayo se llevó a cabo Rincón Gourmet, la temática fue “Oliva: 
el sabor que abre mercados”, donde destacadas empresas dieron su 
visión acerca de un tema que está en pleno desarrollo. 

El comienzo del seminario estuvo a cargo de 
Nury Marandet, de la empresa Imagen Gourmet 
Bodegas y Maridaje y el tema fue Packaging y 
etiquetas de aceite de oliva en Argentina. Co-
mentó que el aceite puede estar envasado en 
botella de vidrio, pet o en lata: “El vidrio tiene 
que ser bien opaco, este material conserva más 
las características del producto y tiene mayor 
durabilidad. La lata lo que tiene a favor es que 
facilita el tema del trasporte porque no se rompe 
pero dura menos que el pet”.  
Sobre las etiquetas explicó: “El contenido tiene 
una regulación e información obligatoria, como 
por ejemplo decir que tipo de aceite estoy com-
prando y sus características”. 
Guido Raspagliesi, manager de El mistol, 
habló sobre el desarrollo de mercados y el 
posicionamiento de la marca: “Existen distintos 
segmentos donde vender el producto y canales 
de distribución. En nuestro caso, somos una 
empresa muy chiquita que recién está iniciando, 
por lo que la cantidad de aceite que producimos 
es poca a comparación con otras empresas”. 
Sobre el perfil del consumidor: “Está el que se 
anima a pasar del aceite normal al de oliva y el 
que lo conoce y lo elige sabiendo que es lo que 
está consumiendo y cuáles son sus beneficios”.  
Luego comentó: “En Argentina no hay una cultura 
tan estable sobre el consumo del aceite y sobre 
su calidad.  Nuestra estrategia es ponderar la 
calidad por sobre todo”. 
A continuación, Diamela Ziganorsky, respon-
sable del Departamento de Marketing de Indalo, 
desarrolló el tema de los procesos de producción 
del aceite de oliva y el consumidor: “Como con-
sumidores nos cuesta mucho pararnos frente a 
una góndola y saber qué elegir, lo hacemos más 
que nada por el precio, por recomendación o 
porque ya lo probé y me gustó”. 
Sobre el proceso de producción explicó las 
distintas etapas por las que pasa: “Del vivero al 
campo, después al patio de recepción, luego se 
elabora y va a las bodegas donde se envasa y 
por último distribuye. El aceite de oliva no es otra 
cosa que el jugo de la aceituna, no tiene ningún 
otro componente químico o agregado. Debe ser 
elaborado en menos de 24 horas para ser un 
aceite extra virgen”.
Por último dio recomendaciones para elegir un 
producto: “El aceite virgen extra es el de mejor 
calidad, cuanto menos sea la acidez mayor es 
la calidad. La primera extracción debe ser en 
frío y embasados en origen, esto certifica que 
el producto está siendo embasado en el mismo 
lugar donde se produce, otorgándole mejores 
características y calidad al aceite”. 
Julieta Cohen, directora de Oliva Ilustre y 
Laura Gubia, asesora externa y bioquímica 
especializada en control de calidad, dieron una 
conferencia titulada: ¿Por qué elegir un aceite de 
oliva virgen extra?

Laura Gubia comenzó contando: “Si el aceite 
de oliva es más verde significa que  la aceituna 
tiene menos concentración de aceite y un mejor 
sabor”. Sobre la extracción: “Se realiza a tem-
peraturas máximas, a 30 grados, sino los ácidos 
grasos pueden romperse y se obtiene un aceite 
mucho mas deteriorado”.  Luego, habló sobre 
la cata de aceites: “Se cata a través del olfato y 
el gusto. Nosotros lo hacemos generalmente en 
vaso azul, para que el color no influya en su cata, 
el color siempre va a depender del varietal. Lo que 
se hace es desgastarlo como al vino”. 
Por último Julieta Cohen: “Un aceite de oliva, una 
vez abierto, dura cerca de un mes, esto no quiero 
decir que si lo tenemos más tiempo se pudre, 
sino que de a poco va perdiendo el sabor. Si se 
conserva en un lugar con poca luz y cerrado, 
sin abrir, dura un año. Todavía no existe una 
regulación que controle la información del aceite. 
Se está tratando que las etiquetas contengan 
los datos necesarios y estén avalados por un 
organismo de seguridad de calidad”. 

Guido Raspagliesi (El mistol) y Nury Marandet (Imagen Gourmet 
Bodegas y Maridaje)

Julieta Cohen y Laura Gubia (Oliva Ilustre), Diamela Ziganorsky 
(Indalo)

Al finalizar el evento se realizó una degustación de aceites de las 
marcas participantes y productos de Placeres Patagónicos. 

“Regalar un chocolate, aunque no 
perdure en el tiempo, queda en el 
recuerdo”
         

Expresó Glenda Fisbein, de Drimer Chocolates, en la Facultad  

El 10 de junio se realizó el Rincón Gourmet “Chocolates y Tardíos”, orga-
nizada por la Facultad de Diseño y Comunicación. Un ciclo que convoca 
a destacadas empresas para explorar nuevas tendencias vinculadas a 
nuevos negocios. En esta ocasión se focalizó en el mundo del chocolate 
y su cruce con las propuestas de las bodegas. 

El primer expositor, Claudio Bär, de Trufas El Vie-
jo Oso, habló sobre la composición del chocolate: 
“La semilla de cacao se tiene primero que limpiar, 
luego tostarla y por último sacarle la cascarilla. En 
Argentina no se puede cultivar el árbol de cacao, 
es por esto que se lo importa”. 
Sobre sus orígenes: “Al principio, en Europa, era 
sólo para la corte, luego se hizo más popular y 
se le tuvo que dar más rendimiento, dejar de 
lado la calidad para generar más cantidad de 
chocolate”. 

Luego continuó María Eugenia Salgado, 
Gerente Comercial de Chocolates Fénix, quien 
hizo referencia a los productos para la industria: 
“Existen tres tipos de varietales de chocolate, el 
Criollo, que es fino, básico, amargo, suave, per-
fumado, de altos costos y ante todo un chocolate 
exclusivo; el Forastero de consumo masivo, que 
tiene poco  aroma, es amargo y varía en el gusto, 
es ordinario y masivo; y por último el varietal Tri-
nitario, que es un cultivo resistente y que posee 
un grano aromático”. 
Luego comentó acerca de los sentidos: “Median-
te la vista se busca el color y la intensidad del 
brillo. Se escucha el quiebre del chocolate. Con 
el tacto la aspereza, con el gusto si es amargo, 
dulce, ácido y por último con el olfato se percibe 
el aroma y eso queda en la memoria”.

La siguiente expositora fue Beatriz Arguello 
Yofre, de Palermo Dulce: “El chocolate es un 
acompañamiento perfecto para momentos es-
peciales, es algo dulce para un momento dulce, 
algo que gusta. Yo trabajo más que nada con las 
figuras en chocolate y los colores. Gran cantidad 
de mis productos son exportados”.  

Por su parte, la titular de Drimer Chocolates, 
Glenda Fisbein, habló de los chocolates per-
sonalizados que realizan en su empresa como 
souvenir empresario o para particulares: “Lo que 
hacemos nosotros son chocolates personaliza-
dos. Regalar un chocolate, aunque no perdure 
en el tiempo, queda en el recuerdo”. 

Por último, Laura Sotelo, sommelier de la Bo-
dega Familia Zuccardi expresó: “El mejor vino 
para acompañar un chocolate es el tinto tardío 
Malamado. Algunos de los requisitos para com-
binar un buen vino con un buen chocolate es 
que sea dulce y con alto grado de alcohol. Para 
combinar un chocolate con un vino se debe tener 
en cuenta que ambos tengan el mismo color, el 
mismo gusto, la misma acidez y el mismo grado 
de dulzura”. 
Al finalizar el evento, las empresas que par-
ticiparon ofrecieron una degustación de sus 
productos. 

Degustación de productos de las empresas participantes

De izq. a der. Laura Sotelo (Bodega Familia Zuccardi), Glenda Fisbein (Drimer Chocolates), Beatriz Arguello Yofre (Palermo Dulce), 
Claudio Bär (Trufas El Viejo Oso), María Eugenia Salgado (Chocolates Fénix) y Nury Marandet.

RINCÓN GOURMET: OLIVA Y CHOCOLATE
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La empresa Nube premió a tres estudiantes 
de la carrera Diseño de Indumentaria - DC

TRABAJOS REALES PARA CLIENTES REALES: ESTUDIANTES DE LA FACULTAD

Este proyecto de trabajos reales para clientes reales se desarrolló entre 
la Facultad de Diseño y Comunicación y la empresa de hilados Nube

El concurso vinculó a la empresa con las estu-
diantes de la asignatura Diseño de Indumentaria 
VI, a cargo de la profesora Patricia Doria, en 
un proyecto cuyo objetivo fue desarrollar una 
colección de 6 prendas tejidas. La producción 
final de una de esas seis prendas se exhibirá en 
las vidrieras del local de Nube.
Las alumnas retiraron de la empresa –de acuer-
do a sus diseños– los hilados que luego les 
permitirían componer las prendas.  El criterio de 
selección fue personal de cada alumna, según el 
tipo de diseño al que habían arribado.
Durante los dos meses de elaboración del pro-
yecto, las alumnas contaron con el seguimiento 
de la docente, cuya mirada giraba entre lo aca-
démico y lo profesional.  

El trabajo de las alumnas fue de una calidad y 
dedicación extraordinaria, con un nivel de profe-
sionalismo que coincide con el nivel académico 
logrado en su último año de carrera.
El 19 de mayo se hizo la selección de los trabajos 
y entrega de premios. Cada alumna expuso su 
proyecto con una breve presentación del contexto 
en donde se encuadraba el producto y del perfil 
de su grupo objetivo. Luego se mostraron las 
colecciones completas y los prototipos terminados 
para la selección final de las ganadoras. El jurado 
de Nube, compuesto por Cynthia Faentino, 
Carolina Spataro y Claudia Pellegrini, 
seleccionó las 3 mejores prendas del concurso, 
teniendo en cuenta diseño, funcionalidad, tipología 
e innovación en moldería.

Estudiantes de Diseño realizan el proyecto de 
marca colectiva para la CGE Metropolitana

Las ganadoras fueron: Florencia Silvestre (a) 
(1° premio colección Le petit Agonie), Paula 
Grasticini (b) (2° premio colección Poder 
destructivo) y Roxana Yamila Fernández 
Pralong (c) (3° premio colección Distribución 
desigual de la riqueza).
También se otorgó una mención especial para 
Johana Wachowicz (d) por la originalidad de 
su prenda.
Agradecemos a nuestras alumnas por su dedi-
cación y entusiasmo; a la profesora Patricia Doria 
por el seguimiento y la seriedad con que encaró 
el proyecto, y a la empresa de hilados Nube por 
permitirles a nuestros estudiantes vivir una expe-
riencia muy enriquecedora y  profesional.

Vidriera del local de Nube exponiendo los trabajos ganadores

Selección de trabajos a cargo de representantes de Nube

Florencia Silvestre (a), Paula Grasticini (b) y Roxana Yamila Fernández Pralong (c) junto al jurado de Nube compuesto por Cynthia Faentino, Carolina Spataro y Claudia Pellegrini

a b c

La CGE Metropolitana por su parte propuso como proyecto, también 
en el marco de trabajos reales para clientes reales, el desarrollo de una 
marca colectiva para microemprendedores, que en forma asociativa 
y utilizando su calificación artesanal personal están llevando adelante 
un agrupamiento productivo de indumentaria para su venta en ferias, 
muestras, instituciones y locales comerciales. El concurso se desarrolló 
en la cátedra de Diseño de Imagen Empresaria I y II con el profesor 
Marcelo Ghio.
Los ganadores del concurso fueron:
Alejandro Barba Gordon (e): 1º premio, Joel Mazzola (f): 2º premio 
y Carolina González y Gustavo Pereira (g): 3º premio.
El premio, dividido en tres categorías, entregó $ 3000 en efectivo en un 
acto en clase, con los profesores y las empresas presentes.

De izq a der. Carolina González, Gustavo Pereira, Joel Mazzola 
y Alejandro Barba Gordon
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TALLERES COMPUTACIÓN GRÁFICA

Del 24 de agosto al 21 de septiembre45
3D Max 1 
Martes 14 a 17.15 hs: Prof. Leonardo Parise 
(Of. 3169)

Action Script 1
Lunes 18.45 a 20.15 hs. (Of. 3172) y 20.30 a 
22 hs. (Of. 3173) Prof. Paola Fraticola 

After Effects 1 
Lunes 14 a 15.30 hs. (Of. 3153) y 15.45 a 
17.15 hs (Of. 3154): Prof. Sergio Bosco.
Miércoles 20.30 a 22 hs: Prof. Germán San-
chez (Of. 3155)

ArchiCAD 1 
Miércoles 18.45 a 22 hs: Prof. Maria Cabral 
(Of. 3178) y Lunes 18.45 a 22 hs: Prof. Antonio 
Tecchia (Of. 3171)

AutoCAD 1
Miércoles 14 a 17.15 hs: Prof. Rocío Rojo 
(Of. 3175)

AutoCAD 3D 1
Jueves 8 a 11.15 hs: Prof. Antonio Tecchia 
(Of. 3176)

Corel 1 
Jueves 14 a 15.30 hs. (Of. 3167) y 15.45 a 
17.15 hs. (Of. 3168) Prof. Virginia Caetano 

Dreamweaver 1 
Lunes 8  a 9.30 hs: Prof. Emiliano Dorignac 
(Of. 3140). Martes 15.45 a 17.15 hs: Prof. 
Gabriel Villafines (Of. 3141). Miércoles 8 a 9.30 
hs: Prof. Jorgelina Vicente (Of. 3142) y 14 a 
15 30 hs: Prof. Miguel Angeleri (Of. 3143). 
Viernes 20.30 a 22 hs: Prof. Paola Fraticola 
(Of. 3144)

Flash 1 
Lunes 9.45 a 11.15 hs: Prof. Emiliano Dorig-
nac (Of. 3145) y 15.45 a 17.15 hs: Prof. Diana 
Fernandez (Of. 3146). Martes 14 a 15.30 hs: 
Prof. Gabriel Villafines (Of. 3170) y 18.45 a 
20.15 hs: Prof. Julian Dubosq (Of. 3147). Miér-
coles 15.45 a 17.15 hs: Prof. Miguel Angeleri 
(Of. 3148). Viernes 18.45 a 20.15 hs: Prof. 
Paola Fraticola (Of. 3149)

Illustrator 1 
Lunes 8 a 9.30 hs: Prof. Graciela Reyes (Of. 
3127). Miércoles 14 a 15 30 hs. (Of. 3128) 
y 15.45 a 17.15 hs.(Of. 3129) Prof. Gabriela 
Feldman. Miércoles 20.30 a 22 hs: Prof. Paula 
Caia Zotes (Of. 3130). Jueves 9.45 a 11.15 hs: 
Prof. Jorgelina Vicente (Of. 3131). Viernes 14  
a 15.30 hs: Prof. Elsa Silveira (Of. 3132)

In Design 1 
Martes 14 a 15.30 hs. (Of. 3157) y 15.45 a 
17.15 hs. (Of. 3158) Prof. Guido V. Coletta. 
Viernes 15.45 a 17.15 hs: Prof. Elsa Silveira 
(Of. 3156)

Photoshop 1
Lunes 9.45 a 11.15 hs: Prof. Graciela Reyes 
(Of. 3133) y 14 a 15.30 hs: Prof. Diana Fer-
nandez (Of. 3152). Martes 8 a 9.30 hs (Of. 
3134); 9.45 a 11.15 hs. (Of. 3135) Prof. Diego 
Wolfson y 20.30 a 22 hs. (Of. 3136) Prof. Julian 
Dubosq. Miércoles 9.45 a 11.15 hs: Prof. Jor-
gelina Vicente (Of. 3137) y 18.45 a 20.15 hs: 
Prof. Paula Caia Zotes (Of. 3138). Jueves 8 a 
9.30 hs: Prof. Jorgelina Vicente (Of. 3139)

Premiere 1
Lunes 14 a 15.30 hs. (Of. 3164)y  15.45 a 
17.15 hs. (Of. 3165) Prof. Ariel Juarez. Miérco-
les 18.45 a 20.15 hs: Prof. Germán Sanchez 
(Of. 3166)

Rhino 1
Viernes 18.45 a 22 hs: Prof. Constanza Ruiz 
(Of. 3150). Miércoles 11:30 a 14 hs: Prof. 
Damián Mejias (Of. 3151)

Coordinación del Ciclo: Andrés Kesting
Mario Bravo 1050. Tel. 5199-4500 interno 1111

Mail: computaciongraficadc@palermo.edu
Los talleres se dictan en Mario Bravo 1302 

INSCRIPCIÓN:
www.palermo.edu/dyc/eventos/cg/comp_grafica.html
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PREMIOS POR PROYECTO. Asignaturas: Diseño de Productos 1. 1º premio: Eduardo Cerelli (1) (Prof. Marisa Glasserman). Diseño de Productos 2. 1º premio: Leonardo Vadala (2) (Prof. Hernán 
Salem). Diseño de Productos 3. 1º premio: Yael Chameides (3) (Prof. Hernán Stehle). Diseño de Productos 4. 1º premio: Germán Gonzalez (4) (Prof. Iván Longuini). 2º premio: Bruno Zweig (5) (Prof. 
Carlos Arach). Diseño Industrial 1. 1º premio: Benjamín de Bernardi (6) (Prof. Eduardo Reta). Diseño Industrial 2. 1º premio: Martín Quiroga (7). 2º premio: Lucas Machado (8) (Prof. Martín Wolfsohn / 
Rios). Diseño Industrial 3. 1º premio: Mariana Roccabruna (9) (Prof. Giampiero Bosi). 2º premio: Flordemaría Cabrera (10) (Prof. Daniel Wolf). Diseño Industrial 4. 1º premio: Flordemaría Cabrera (11) 
(Prof. Giampiero Bosi). Diseño de Joyas 2: 1º premio: Silvia Azpiazu (12) (Prof. Homero / Desiderio).

Creaciones de estudiantes de la Facultad premiados 
Carreras Diseño Industrial y Diseño de Joyas de la Facultad de Diseño y Comunicación

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD  DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN PREMIADOS

1 . Pinza                                                            2. Exprimidor                                              3. Triciclo                                                                          4. Grifería

5. Aspiradora                                                                     6. Vehículo de reparto                                                    7. Cesto / Equipamiento urbano                      8. Cesto / Equipamiento urbano                                                                                 

9. Vehículo                                                                                         10. Silla latina                                            11. Mobiliario escolar                                                12. Reloj

ANALISIS Y PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE UN PRODUCTO. Asignatura Introducción a la Tecnología. 1º premio: Christopher Locke (13)
(Prof. Claudia Quinteros) • ANALISIS Y PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE UN PRODUCTO RESUELTO METAL. Asignatura Materiales y Procesos 
1.1º premio: Sofía Bonazzola (14). 2º premio: Michelle Weiss Muller (Prof. Claudia Quinteros). 3º premio: Tomás Helbig (15) (Prof. Victor Peterle). 
Mención: Federico A. Minuto (Prof. Quinteros) •  LINEAL, LAMINAR, VOLUMETRICO. DISEÑO DE FIGURA. Asignatura Taller de Producción 1. 1º 
premio: Silvia Azpiazu (16) (Prof. Marcelo Cioffi) • DISEÑO DE VOLÚMENES. Asignatura Taller de Producción 2. 1º premio compartido: Juan Pablo 
Benitez (17) y Agnes Popescu (18) (Prof. Carlos Arach) • DISEÑO DE CONCRECIONES. Asignatura Taller de Producción 3. Menciones: Nicolás 
Grosny (19) (Prof. Yamila Garab) y María Agustina Mendez (20) (Prof. Damián Martino) • FORMA ABSTRACTA. DISEÑO DE LENGUAJES FOR-
MALES. Asignatura Taller de Producción 4. 1º premio: Marcello Guido (21) (Prof. Tomás Benasso) • FORMA CORPORAL. DISEÑO DE ESQUEMAS 
Y PRODUCTOS ERGONÓMICOS. Asignatura Taller de Producción 5. Mención: Catalina Santana Castellanos (22) (Prof. Leandro Brizuela)

18                                                                              19                                       20                                                       21                                                      22. Sistema de puestos de trabajo

16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ejercicios de experimentación de talleres de morfología                                         

13. Banco                                               14. Soporte                                                    15. Porta folletos                                                    16                                                         17                                             

La entrega de premios de estos concursos se realizó el 2, 3 y 4 de junio pasado

página  12 www.palermo.edu/dyc                                                                                    Otra forma de estudiar

diseño&comunicación
Dirección Editorial: Oscar Echevarría, Decano 
de la Facultad de Diseño y Comunicación 
(oechev@palermo.edu)
Diseño: Constanza Togni
Fotografía: Centro de Producción DC-UP
Textos: Sol Echevarría - Valeria Limonoff
Tirada: 10.000 ejemplares

Universidad de Palermo. 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Mario Bravo 1050, 6º piso, 5199 4500
mtogni@palermo.edu
www.palermo.edu/dyc



INDUSTRIAL E INTERIORES PALERMO
Profesores de Diseño Industrial y Diseño de Interiores 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo analizando y evaluando 
proyectos de estudiantes en los Foros Docentes.

DOSSIER 28  I  AGOSTO 09    
Este Dossier, que se entrega en forma gratuita, 
acompaña la edición Nº 116 de Agosto 2009 del periódico 
D&C de la Facultad de Diseño y Comunicación.



DOSSIER 28 acompaña la edición Nº 116 de agosto 2009 del periódico D&C de la Facultad de Diseño y Comunicación                                                   www.palermo.edu/dyc
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