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“Una de las cuestiones era cómo difundir el evento con 
pocos recursos y cómo sacar la historieta de sus lugares 
habituales”
Expresó el humorista Thomas Dassance en las Jornadas de Diseño de Historietas

El 15 de septiembre se realizaron las 8º Jornadas de Diseño de Histo-
rietas, organizadas junto al Museo de la Caricatura Severo Vaccaro y el 
Movimiento Cultural Banda Dibujada. En esta ocasión, la convocatoria 
giró en torno a los espacios y medios de difusión para la historieta.

La primera exposición se centró en el análisis 
de la historieta dentro de los medios de comu-
nicación en diferentes formatos. Sergio Carrera 
(“IPHONE”) explicó: “Empecé a estudiar de chico, 
como hobby y me fui profesionalizando casi de 
casualidad, siempre por internet. En mi tiempo 
libre empecé a dibujar una obra y cuando pre-
senté mi trabajo me contrataron. Si no hubiera 
sido por necesidad no sé si habría recurrido a 
este medio”. Sobre el I-phone como soporte: 
“El paso del papel al I-phone es un mercado por 
explorar. La ventaja es que no se queda sólo en 
la persona que consume historietas. La mayoría 
de la gente que me escribe no tiene I-phone y le 
interesaría tenerlo como libro. Me interesa que a 
la gente le llegue mi trabajo y recurro a la herra-
mienta que sea. Puedo jugar con ciertas cosas 
que el libro no me da, para mí no cambia tanto la 
parte creativa”. Y sobre la temática de su trabajo: 
“Tomé a Buenos Aires porque me encanta, quería 
mostrarla a los extranjeros. Todas las historias 
que escribí fueron por impulso ya que escribo la 
idea general a partir de una escena”.
La siguiente charla giró en torno a la importancia 
del humor gráfico en los periódicos Sátira/12 y 
La prensa. Fue moderada por Hernán Mar-
tignoge, autor de “Historietas a Diario”. El 
primero en hablar fue Víctor Wolf, quien contó: 
“Trabajé en las revistas de humor de Página/12 
y en televisión, es difícil vivir sólo de los medios 
gráficos”. Le siguió Kappel: “Arranqué a los 17 
años con La prensa, La Nación y en revistas 
semanales y mensuales. Yo juego mucho con la 
actualidad. Me impongo hacer un chiste cada día 
en la medida que puedo con la noticia del día. 
Trato de darme la mayor libertad posible, creo 
que se puede jugar mucho con la actualidad. 
Yo privilegio la idea”. Jorh contó que dibuja en 
Sátira/12 y en Billiken: “Esta carrera es una gran 
cantidad de espacios vacantes. Hay que tener 
una carpeta y llevarla a distintas editoriales. Al 
haber tanto humor en la televisión y en los me-
dios, hay mucha competencia”. Maicas habló 
de cómo entrar a un diario: “Es más o menos el 
sueño de todos los que dibujan, cosa que no es 
fácil. Hay mucha gente talentosa esperando. El 
diario también limita mucho, es una lucha diaria. 
Uno trata de ser fiel a su línea, a lo que piensa. A 
veces me cuesta encontrar el punto de humor”. 
Daniel Paz agregó: “Yo tuve varios comienzos: 
en el año 75 en una revista semanal juvenil, en 
el año 85 en La Razón y varios años después en 
Página/12. En relación a otros países, el nuestro 
goza de una libertad asombrosa”.
Luego el tema de fue la crítica de historietas. 
Diego Agrimbau expresó: “Han aparecido 
nuevas voces y críticas. No siempre la populari-

dad coincide con la calidad. Hay que aprender 
a tolerar las diferentes opiniones. Al principio 
cualquier crítica me tiraba abajo, ahora ya no 
tanto”. Continuó Walther Taborda: “La crítica 
nos ayuda a descubrir nuevos autores. En Francia 
hay muchas revistas que viven de eso, también 
hay radios que critican historietas”.  Finalmente,  
Fabio Blanco: “A la hora de escribir un libro de 
historietas el problema es encontrar algo que 
decir. La crítica sube y baja constantemente”. 
A continuación se trató el tema de distribución 
y comercialización de la historieta en Argentina. 
La mesa estuvo moderada por Javier Hilde-
brandt. Inició la charla Andrés Accorsi, quien 
explicó: “El mío es un emprendimiento sólo para 
comiquerías, no para kioscos y librerías. Recibo 
el pedido de los clientes y les entrego el mate-
rial a cada uno de los comercios. Jamás tomo 
mercadería en consignación ni devuelvo nada. 
La relación con el editor es bastante próxima, 
me gusta estar pendiente de lo que planifican, 
para darles una mano en la visión comercial. En 
general, el material que vendo, lo hago conven-
cido de que está bueno. Mi meta fue explicarle a 
las comiquerías que el material argentino puede 
vender. Fuimos logrando abrir una brecha en un 
mercado que era muy hostil. Es común que los 
editores se gasten todo en la imprenta y des-
pués no les quede para la distribución ni para 
la prensa. Falta el compromiso de invertir para 
que el libro se venda”. A continuación, Ricardo 
Villareal expresó: “Hay provincias que no tienen 
comiquerías. Nosotros queremos llegar a estos 
lugares con material argentino, pero también con 
textos importados. Mi distribuidora pudo acceder 
a las librerías, no compite con la comiquería, 
porque el público es completamente distinto y 
no se superponen”. 
Seguido se habló acerca de los espacios de 
difusión. La mesa estuvo moderada por Diego 
Agrimbau. Tomó la palabra Thomas Dassan-
ce: “El proyecto de Viñetas Sueltas empezó 
hace dos años, casi de casualidad ya que no 

teníamos ninguna experiencia en organización de 
eventos. Queríamos seguir la trilogía básica de 
un evento de historietas que incluye feria, mues-
tras y talleres. A eso le fuimos agregando otras 
áreas, para poner la historieta en relación con 
otras artes y así mostrar su diversidad. También 
hubo proyecciones de películas y una clínica de 
historietas. Tratamos que vinieran a dar charlas 
aquellos que trabajan desde lo autoral y no por 
encargo. Queríamos que hablaran de su estilo y 
su temática, también de su pasión”. Salvador 
Sanz también participó de la misma actividad: 
“Nosotros sabemos que el evento tiene un as-
pecto muy positivo en la difusión de historietas. 
Entonces pusimos el hombro y laburamos mu-
cho”. Le siguió Javier Suppa: “Empezamos a 
colaborar con Salvador en las charlas y talleres 
del Festival. Aportamos desde donde pudimos 
para que esto funcionara”. 
En la anteúltima exposición sobre estrategias 
de prensa para difundir la historieta participaron 
Paula Simkin y Daniel Franco, de la agencia 
Simkin y Franco: “La actividad tiene que ver con 
muestras y talleres. Trabajamos con bases de 
datos propias de publicidad. Nuestros objetivos 
fueron organizarnos en red, tener buena llegada 
y trabajar en conjunto. Cada año el festival tiene 
que tener algo más original para seguir cre-
ciendo. La información que recibimos la fuimos 
ordenando en función al evento. Es importante 
que el material que le damos al periodista sea 
de primera calidad y abundante. Se debe tener 
en cuenta la sección en la que se escribe o la 
ideología estética del escritor para manejar ese 
lenguaje y que sea adaptable al medio”.
La jornada finalizó con una charla sobre El Man-
ga, una de las manifestaciones de cómic más 
antiguas del mundo. Eduardo Orenstein dijo: 
“Mi interés era entender cómo un país consumía 
tanta historieta, es una relación dialéctica que 
no se suele dar. Siempre fue una demanda del 
público más que una idea de controlar. Enton-
ces occidente busca  productos de historietas 
en oriente. No existe la historieta como tal, un 
comic es un comic. En Japón nace Manga, un 
francés tarda un año para hacer 48-49 páginas 
cuando un japonés hace 300. El Manga se lee 
muy rápido, en Japón es un auténtico fenómeno 
de masas, en occidente no existe algo igual. 
Casi todos los libros y revistas publicados en 
Japón son de Manga. Hay un ser japonés en el 
Manga, un sentido que hace al japonés y nunca 
va a hacer al argentino. Todo aspecto de la so-
ciedad japonesa se puede ver ahí”. Para concluir, 
Gabriel Luque: “Toda la cultura japonesa no la 
vamos a entender como tampoco todos van a 
aceptar a los gauchos”.

8º JORNADAS DE DISEÑO DE HISTORIETAS 2009

De izq. a der: Hernán Martignone, Víctor Wolf, Kappel, Jorth 
Maicas y Daniel Paz

De izq. a der: Daniel Franco, Paula Simkin y Andrés 
Valenzuela

De izq. a der: Diego Agrimbau, Salvador Sanz, Thomas 
Dassance y Javier Suppa

Ricardo Villareal

Javier Hildebrandt

Sergio Carrera (izq.) y Andrés Accorsi

Gabriel Luque (izq.) y Walther Taborda Eduardo Orenstein
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Generación DC
www.palermo.edu/generaciondc

Espacio de difusión y vinculación profesional para 
estudiantes y egresados de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Los estudiantes y egresados de la Facultad de 
Diseño y Comunicación ya tienen su sitio: Ge-
neración DC. Este sitio, que edita un newsletter 
quincenal, informa sobre sus actividades: em-
prendimientos, proyectos, obras, intercambios, 
promoción, búsquedas y pedidos laborales.
En el sitio, que se actualiza permanentemente y 
reúne exclusivamente información de estudiantes 
y egresados de la Facultad, se encuentran histo-
rias de vida, directorio de blogs y sitios, promo-
ción de emprendimientos y productos, galería de 
imágenes, notas y gacetillas de prensa.
El sitio ya tiene un directorio de más de 200 
miembros con su foto, su fecha de cumpleaños, 
su blog y la posibilidad de contactarse con cada 
uno de ellos. 
A continuación de transcriben fragmentos de 
algunas notas publicadas en Generación DC 
(para la nota completa ir al sitio: www.palermo.
edu/generaciondc)

“Uno de los desafíos más difíciles que tuve que 
enfrentar fue el de mudarme de mi país para 
probar mi suerte en un lugar nuevo. Dejé todo lo 
que conocía atrás para seguir mis sueños.” (...) 
Historia de vida de Johanna Sapoznik (Diseño 
Gráfico DC).

“Sálvame de mi tiene como misión generar un 
cambio en el pensamiento social importante a 
partir de diseños de vanguardia con innovación y 
creatividad enfocada a la ayuda comunitaria.”(...) 
Declaración de María Eugenia Dominguez 
(Diseño de Modas DC) al presentar su marca de 
indumentaria femenina y lencería. 
 

The Group Advertising busca vincularse con 
redactores, diseñadores gráficos freelance y 
desarrolladores de páginas Web. Hernan Ta-
gliani (Publicidad DC), presidente y fundador 
de la Agencia, busca profesionales de Diseño y 
Comunicación.

“Buscamos continuamente ferias donde partici-
par, o marca o empresa que se interese en nues-
tro proyecto.” (...) Búsqueda de Johana Baxter 
y Cielo Zambón (Diseño de Modas DC) para su 
emprendimiento: Hermanas Aguila (diseño de 
calzado para mujer y hombre)

Agatha Ruiz de la Prada y Teresa Calandra premiaron 
a estudiantes de la Facultad
Concursos que forman parte del Programa Trabajos Reales para Clientes Reales

TRABAJOS REALES PARA CLIENTES REALES    RINCÓN GOURMET       

Agatha Ruiz de la Prada: 1. primer premio: Flo-
rencia Madeo, 2. segundo premio: María Leticia 
Fernández Corbalán, 3. tercer premio: Florencia 
Bertora. 4. Agatha Ruiza de Prada presentando 
los estudiantes ganadores.
Teresa Calandra: 5. Calandra selecionando los 
trabajos, 6. primer premio: Alberto Romano Gil, 
7. segundo premio: Stephanie Aizenberg, 8. ter-
cer premio: Cecilia Hernández Muñoz.

1 2 3

4 5 6

8

“La gastronomía dejó de ser sólo un plato de comida, 
hoy marca tendencia”
Expresó Sebastián Levy, CEO de Sebastián Levy State of the 
Art Entertainment, en la Facultad

El 17 de septiembre se realizó el Rincón Gourmet sobre Catering, orga-
nizada junto con Sebastián Levy, de State of the Art Entertainment. El 
evento estuvo orientado a las diferentes formas y estilos de presentar 
un evento.

La primera charla estuvo a cargo de Sebastián 
Levy, CEO de Sebastián Levy State of the Art 
Entertainment: “La gastronomía dejó de ser sólo 
un plato de comida, hoy marca tendencia, es un 
recurso más dentro del evento”, y agregó: “Es 
importante saber con quién estás trabajando. Ser 
organizador de eventos es un rubro muy lindo y 
hoy la gastronomía es algo central. El servicio 
ha cambiado, hoy la gente exige, se da cuanta 
cuando las cosas están bien hechas o no. Hoy 
mucho gira alrededor de la gastronomía, marca 
ritmos, y ahí es donde entra el organizador de 
eventos para trabajar en conjunto manejando los 
tiempos. Mi trabajo es armar el timming. Para 
eso debo meterme en la cocina, ir conociendo 
los tiempos de los empleados”. 
Carlos Schuster, dueño de Schuster Catering, 
analizó los comienzos del servicio de catering en 
nuestro país, cambios y nuevos usos. Comenzó 
hablando de cómo fue su inicio en el negocio 
familiar: “Teníamos una cocina muy chiquita, 
estuvimos muchos años en la calle Florida. A 
los 10 años me empezó a gustar y me metí en 

el trabajo de la familia. Empiezo lavando copas, 
luego mozo, catre, y a los 33 años más o menos 
mi padre me deja el negocio a mí”. Luego habló 
de su mercado gourmet: “Actualmente es un 
mercado top, donde tratamos la calidad y la can-
tidad como fundamentales. Para crearlo armé un 
staff de chefs con una visión neoyorquina y nos 
está yendo muy bien. Nosotros hacemos todo: 
las pastas, el pan, tenemos fábrica de helado. Fa-
bricamos el 100% del producto”. “No hacemos el 
evento como nosotros queremos, escuchamos 
al cliente - más a los novios que a los padres-. 
Tratamos de hacer los eventos a medida de cada 
uno, cuando no es algo coherente lo asesoramos 
y tratamos de guiar y cambiar la temática para 
no quemarnos”, concluyó. 
Gabriela Bertagni, dueña de Gabriela Bertagni 
Catering, analizó el toque creativo a la hora de 
presentar platos y tragos en eventos sociales 
y  corporativos. “Empecé hace 15 años, tuve la 
suerte de formarme acá en Buenos Aires, luego 
pude viajar a Francia e incorporar más conoci-
mientos. Todos los años me voy con mi hermana 

Paula a Nueva York a un festival de cocina. Es 
lindo ver diferentes culturas, productos, presen-
taciones. Lo hago para tener mayor información 
y saber cuáles son las nuevas tendencias y estar 
actualizada continuamente. Uno se va formando 
también con la práctica”. Luego habló de su tra-
bajo: “Acá hacemos caterings, empezamos con 
workshops, pequeños y grandes eventos. Lo que 
nos fijamos especialmente en mi empresa es la 
calidad: pruebo y evalúo con productos, traigo 
nuevas ideas de diferentes países. En el produc-
to, la base es la misma, pero uno se diferencia en 
la manera de prepararlo. Estudio cada costumbre 
y los productos típicos para cada cliente. Uno se 
regocija cuando ve los resultados, cuando uno 
lo hace como vocación es algo que te encanta 
y lo hacés con gusto”. 
Al finalizar, se realizó una degustación a cargo de 
Empresas participantes y Bodega Familia Zuc-
cardi que presentó los vinos Alambrado Malbec 
y Cabernet Sauvignon 2008. Espirituosos vinos 
de composición varietal y crianza en barricas de 
roble francés por 10 meses. 

Gabriela Bertagni, Sebastián Levy y Carlos Schuster

7

Buscanos en Facebook como 
“Generación DC”



DICIEMBRE 2009

www.palermo.edu/dycProhibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos.página  4 

“La puesta en escena no es la idea genial 
de un director sino el resultado del trabajo 
de su equipo”
Dijo el reggiseur de ópera Carlos Palacios en la Facultad

Del 7 al 11 de septiembre se realizó la octava edición de los 5 Días de 
Teatro y Espectáculo. Este evento que se realiza dos veces al año es 
organizado por las estudiantes de las carreras Dirección Teatral y Di-
seño de Espectáculo (Escenografía-Vestuario) de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la UP. 

El primer día estuvo dedicado a los maestros 
del oficio teatral, organizado por Emilce Puyada. 
Comenzó hablando el actor y director Lorenzo 
Quinteros: “El director tiende a ser el capataz 
de la obra que les dice a los obreros cómo tienen 
que hacer para que la obra no se caiga. Ese tea-
tro tiene disciplina: se hace un pacto en escena 
porque es multitudinario y sino no se puede llevar 
adelante. Ese pacto tiene que ser cumplido”. 
Luego habló sobre la metodología o, en su caso, 
la falta de ella: “No tengo métodos o, al menos, 
no siento que sea así. Experimento mucho y me 
gusta investigar. Creo que no se puede enseñar 
a actuar pero se puede aprender. No hay reglas 
fijas. Las escuelas de teatro forman al actor para 
que responda a las expectativas de esa escuela, 
por eso muchas veces se cometen errores. Los 
conservadores intentan una formación integral y 
universal, pero es imposible eso. De lo que más 
se aprende es de la práctica. Hay que estar abier-
to o, como decía Artaud, tener hambre. El actor 
se hace solo, tropezando y equivocándose”. 
Luego tomó la palabra la actriz María Onetto: 
“No soy de la idea de que hay una naturaleza 
o un don, creo que es algo que se va trabajan-
do. Lo que tiene de noble la actuación es que 
necesita de variedad: distintas edades, estilos, 
pesos, colores. Entonces siempre tiene que ir 
saliendo del estereotipo de belleza, por más 
que éste exista, como en todos lados”. Explicó 
que, para ella, es muy difícil conocerse porque 
uno va cambiando: “Quien soy se define por la 
forma en que me muevo, lo que imagino y cómo 
trabajo con los objetos. La actividad no se puede 
hacer sin compromiso. En la actuación hay que 
estar presente”. 
A continuación, la actriz Alicia Zanca explicó: 
“Siento que tengo la necesidad de enseñar, de 
dar la posibilidad a la gente de subir a un esce-
nario. Soy feliz dirigiendo, encontré mi lugar en 
el mundo, me encanta estar atrás. A los estrenos 
voy porque quiero, pero no tengo por qué ir a las 
funciones. A mí me interesa contener al actor 
porque sé lo que se siente estar allá arriba. Un 
director que no pasa por la actuación no sabe 
lo importante que es la contención”. “Yo creo 
que la gente estudia, estudia y no actúa en un 
escenario. Porque el actor se completa con en 
el espectador.”.

El segundo día, dedicado a la crítica y periodis-
mo de espectáculos, organizado por Alejandra 
Gargiulo. Comenzó la jornada la periodista de 
espectáculos Fernanda Iglesias, explicó: “El 
periodismo de espectáculos estaba muy degra-
dado. Yo tomé la sección de chismes en Clarín 
porque nadie quería tomarlo. Pero si se hace 
bien, la sección de espectáculos puede ser una 
de las más leídas. Los lectores se la toman como 
un recreo de lo que vienen leyendo en el diario. 
El periodismo de espectáculo sirve para ayudar 
al espectador a mirar, es decir, al mostrarle lo 
que hay detrás de la industria puede compren-
der cómo se mueve el mercado. Los vínculos 
personales son muchas veces la causa de que 
determinado actor interprete un rol en una pe-
lícula. Así se mueve el mundo del espectáculo. 
Nosotros sólo exhibimos eso, lo ponemos al 
descubierto”.
Luego, Osvaldo Quiroga, periodista especia-
lizado en temas culturales, comenzó su charla: 
“El periodismo de espectáculos se encuentra en 
un estado calamitoso. Los futuros periodistas 
deberían tener una formación para eso que van 
a hacer. Si yo tengo que perder tres horas viendo 
sobre los romances de Graciela Alfano, me suici-
do”. Luego añadió: “Tenemos directores de cine 
geniales, lo mismo se puede decir de escritores 
y obras de teatro. Esos rubros deberían ser lo 
principal del periodismo de espectáculos, no el 
chimento. El cine y el teatro son apasionantes 
pero, lamentablemente, no tienen el espacio 
que necesitan”.
“Siempre tuve la idea de hacer una revista pro-
pia”, comenzó diciendo Misael Scher, director 
de la revista Mutis x el foro. “Yo vivo de esto, y 
todos los que participan en la revista, cobran. No 
es cierto que no se pueda vivir de un medio cultu-
ral”, dijo y agregó: “No hay críticas en la revista, lo 
que es una decisión editorial. Las críticas suelen 
funcionar más como publicidad que como una 
lectura de lo que el periodista vio sobre la obra. 
Considero que la crítica no genera una conducta 
en los espectadores, sino visibilidad. Sobre todo 
teniendo en cuenta que en Capital Federal se dan 
más de 700 funciones por semana. Creo que 
hoy en día hay un exceso de teatro en Buenos 
Aires. No se sostiene la calidad ni tampoco hay 
un público preparado para ver tanto”.

El periodista cultural Ernesto Schoo habló del 
rol del crítico: “Para mí, el crítico es un señor 
que va al teatro y cuenta lo que ve. Uno es un 
espectador privilegiado, pero un espectador 
más, aunque debe saber cuál es la orientación 
del medio en el que trabaja y tener en cuenta 
los intereses empresariales. Como lo siento, 
después de 50 años de profesión, es que entra 
el factor subjetivo inevitablemente: es imposible 
ser objetivo. Claro que hay cosas objetivas, lo 
que uno recibe, la calidad dramática, como se 
resuelven las situaciones. A veces es difícil saber 
por qué gusta algo. Por ejemplo, una sola vez 
fui a ver una obra y me levanté y me fui, y otra 
me quedé dormido”. Finalizó: “En argentina, los 
nuevos dramaturgos saben plantear muy bien la 
situación, pero no saben encadenarlas. Muchas 
veces uno hace una crítica y se enojan y mandan 
mails enfurecidos”.

El tercer día trató sobre arte y discapacidad, or-
ganizado por Michelle Wejcman. Marcela Ego, 
vicepresidenta de la Fundación Artistas Discapa-
citados y coordinadora del Taller de Laboratorio 
Coreográfico, dio comienzo a la primera charla: 
“Gracias al trabajo de muchas instituciones po-
demos ir cambiando la mirada sobre el arte que 
lo ve sólo como tratamiento terapéutico. En la 
actualidad hay un alto grado de exclusión, hay 
muchas minorías. La discapacidad es una más. 
Todas tienen el derecho a expresarse y disfrutar 
del arte”. A continuación tomó la palabra Paula 
Rubinsztein, coordinadora del Taller de Teatro de 
la Fundación Artistas Discapacitados: “ Desde lo 
físico hasta la historia personal de cada uno se 
pone en movimiento en la actividad teatral. En la 
fundación tenemos como objetivo que los talleres 
sean de creación artística, no de rehabilitación”. 
Estuvo presente en la segunda charla uno de 
los integrantes de la Banda Sinfónica de Ciegos, 
Raúl Luis Barrera: “Desde hace 50 años toco 
en la banda. Gracias a mi inserción pude formar 
parte de otras actividades, no sólo para ciegos. 
También pude viajar por el mundo. Mi desarrollo 
musical se lo debo a la banda que me permitió 
canalizar mi arte y encontrar una respuesta labo-
ral”. Luego explicó: “Si ya es difícil para cualquier 
individuo hacer arte, más lo es para alguien con 
una discapacidad”.

5 DÍAS DE TEATRO Y ESPECTÁCULO. 8º EDICIÓN

Lorenzo Quinteros

María Onetto

Alicia Zanca

Fernanda Iglesias

Osvaldo Quiroga

Misael Scher

Ernesto Schoo              Marcela Ego y Paula Rubinsztein                                                     Raúl Luis Barrera                                                                             Inés Vera y Victoria Shocrón
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Continuó la presidenta y fundadora de la Fun-
dación Discar, Victoria Shocrón: “El programa 
está formado por el área de arte basado en la 
construcción de instrumentos, el taller de teatro, 
el taller de herramientas informáticas y de arte 
culinario. Todo lo que hacemos es a futuro para 
insertarlos en la sociedad acompañándolos en la 
transición de la vida adulta y ofreciendo un centro 
de empleo con apoyo”. Y sobre cómo ayudar: 
“Siempre es más fácil cuando uno puede brindar 
el ejemplo, eso le transmitimos a las empresas 
para que nos acompañen, por eso luchamos con 
la difusión, para lograr más puestos de trabajo”, 
respondió. Luego tomó la palabra Inés Vera, 
directora de producción de la película Anita, del 
director Marcos Carnevale: “Fueron 6 semanas 
intensas de 11 horas por día, trabajó todo el 
tiempo, tiñó todo nuestro trabajo de sencillez y de 
amor. Fue una experiencia fuertísima que nunca 
voy a olvidar. Ella nos dio mucho más a nosotros 
de lo que nosotros le dimos a ella”.
En representación de “Teatro Ciego” estuvo 
Martín Bondone: “Estamos en una sociedad 
donde la parte visual es lo más importante, bus-
camos que la gente se de cuenta de la cualidad 
y las virtudes de un espectáculo sin imágenes”, y 
agregó: “Es un arte escénico diferente donde se 
pueden apreciar los elementos artísticos desde 
un espacio no visual”, lo que tiene consecuencias 
en los espectadores: “Queremos que al público 
le haga un click en la cabeza”. Tomó la palabra 
Carlos Rubén Cabrera, músico: “Realizamos 
un espectáculo gastronómico musical, se trata 
que la gente trabaje con otros sentidos. Es una 
experiencia enriquecedora para la gente que 
viene a nuestro espectáculo”.
El Grupo Alma es la primera compañía de dan-
za integradora, fundada y dirigida por Susana 
González Gonz: “La discapacidad no es una 
enfermedad sino una manera de existir, y todos 
tenemos derecho de existir. Lo más importante 
de este tipo de actividades es que no sólo integra 
a cualquier persona, técnicos, músicos, disca-
pacitados, sino que las personas descubren que 
se integran a si mismas, la oscuridad se integra 
a la luz, lo sano con lo enfermo, todo con todo”, 
dijo y agregó: “Se trabaja desde los derechos y 
las bondades. Hay que largarse y contar con la 
pasión que uno tiene, y sentir que uno hace que 
el otro saque sus propias pasiones”.

El cuarto día fue sobre teatro infantil, organizado 
por Julia Camejo. Ana Alvarado comenzó la 
jornada hablando sobre los inicios del teatro de 
títeres: “Mi interés por el teatro y la literatura para 
niños nació en mi infancia, plagada de cuentos. 
Yo misma ingresé al teatro de la mano de los 

títeres.” Luego dijo: “la literatura para chicos 
ya no tiene el auge que tenía antes porque la 
infancia se ha acortado. Un niño de once años 
ya no se interesa por la literatura específica. A 
mí me encanta leer relatos con historias que se 
cierran, pero hay otros intereses que a veces 
no logramos capturar. En el terreno de la ficción 
hay distintas posibilidades y se puede actualizar 
desde la puesta y la escritura. Hay que escuchar 
esas voces, prestar atención al comportamiento 
de los chicos para no hacer algo ingenuo que 
no les interese”. Para concluir, reflexionó sobre 
la difusión: “Hay una problemática general con 
el campo cultural porque lo que no es televisión 
queda un poco al margen”.
“Cuando comenzamos a armar nuestros es-
pectáculos surgió una premisa: utilizar otros 
lenguajes además del musical. Ahí empezó a 
aparecer el lenguaje visual, la corporalidad”, dijo 
en la charla siguiente Florencia Steinhardt, di-
rectora del grupo Caracachumba: “No queríamos 
que fueran canciones que se van sucediendo a lo 
largo del espectáculo, sino que fuera algo más.”. 
A continuación Marina Sauber, pedagoga 
musical: “El espectáculo se dirige a los chicos 
pero hace participar a toda la familia. Somos 
muy cuidadosos en los tiempos de los chicos 
porque sus percepciones se ponen en juego y 
hay que capturar su atención. Lo didáctico está 
en pos de ofrecer un espectáculo de calidad. Eso 
estimula a los chicos, les presenta un desafío. 
No intentamos darles temas simples ni fáciles. 
Orientamos lo musical en hacer un buen pro-
ducto, no hay una infantilización, aunque quizás 
los textos son adaptados para que sus temáticas 
los interpelen”. 
En la siguiente charla estuvo presente Héctor 
Presa, director general del grupo La Galera 
Encantada: “Somos un grupo de teatro inde-
pendiente, contamos con una sala propia en 
Palermo desde el año 78, lo que ha generado un 
esquema de teatro independiente en el cual nos 
autogestionamos nuestros propios espectáculos. 
Nuestro grupo de trabajo está formado por 40 
personas, 5 elencos que trabajan simultánea-
mente”. Subrayó que el actor debe encontrar al 
personaje en la interpretación del cuerpo: “Se 
necesita que canten, bailen y principalmente que 
jueguen. Todo lo que hay en el escenario debe 
ser creativo, los chicos no le prestan atención 
a lo que dicen las canciones, no nos sirve para 
transmitir información. El espectáculo debe ser 
lo suficientemente atrayente para mantener al 
espectador atento”. 
Luego Laura Franco, Panam, contó sobre sus 
comienzos y primeros acercamientos al teatro 
infantil: “Estudié magisterio y por cuatro meses 

no me pude recibir, pero la verdad es que amaba 
a los chicos y por suerte pude terminar haciendo 
lo que me gusta, con mi vocación. Me vino la 
fama y aproveché para entrar en el medio, a la 
vez hice cursos de cine, guión, dirección hasta 
que se dio la posibilidad de dedicarme a lo que 
me gusta. Gracias a que me fui preparando y 
me fui nutriendo de conocimientos pude elegir 
y pude crecer en esta profesión. Podría haber 
salido mal porque hay muchos obstáculos en 
este ambiente, pero la ventaja es el público que 
te sigue, es muy fiel”. 

El último día estuvo dedicado al arte y asombro, 
organizado por Natalia Pezzi. El reconocido re-
ggiseur de ópera, director teatral y escenógrafo, 
Carlos Palacios, comenzó su charla definiendo 
el concepto de sorpresa: “La sorpresa se vincula 
con la creatividad y la originalidad. Vamos a poder 
ser más originales en la medida que conocemos 
lo que se hizo. Es decir, la historia. Sólo así sa-
bemos dónde estamos parados hoy. Además, 
la puesta en escena no es la idea genial de un 
director sino el resultado del trabajo de su equipo. 
Es por eso que la sorpresa se logra gracias a 
una conjunción de circunstancias que la hacen 
posible”. Entonces, ¿cómo hacer para que el 
público se sorprenda? “Un espectáculo tiene que 
ser algo coherente. No puede ser todo sorpresa, 
sino que la sorpresa es algo que irrumpe de vez 
en cuando y siempre tiene que surgir de la obra 
para que un espectador lo disfrute”.
Estuvo a cargo de la siguiente charla Mauricio 
Rinaldi, quien desde hace varios años se des-
empeña como diseñador de iluminación indepen-
diente: “Si nos dedicásemos a definir un poco 
lo que es la técnica, podemos pensarla como 
un conjunto de procedimientos normalizados 
para la manipulación, tratamiento y control de 
un material. Permite la predicción de un resul-
tado. Sin importar quién haya sido el artesano 
o el obrero, hay una forma de trabajar estándar 
que permite llegar a resultados estándar. Para la 
obra es fundamental que en los talleres se logre 
el resultado previsto. La sorpresa se produce por 
una variante respecto de lo esperado ante una 
situación. Un espectáculo que se repite noche 
tras noche debe ser predecible, pero le tiene que 
producir al espectador la sensación de que se 
está produciendo frente a sus ojos un aconteci-
miento del orden de lo espontáneo”.
“Jugamos mucho en el efecto de asombro y el 
de sorpresa. En un show de magia hay que tratar 
de que la gente no esté pendiente sólo de los 
trucos”, comenzó diciendo el mago Juan David 
Álvarez: “Un mago tiene que ser un artista, una 
persona con carisma, tiene que saber sorprender. 
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El reto y el desafío para nosotros es mostrar algo 
más de la magia”. “La magia engloba más cosas 
que el ilusionismo, la magia está en todas partes 
y es más una sensación que otra cosa”, comentó 
el mago Gustavo Raley. Luego comentó: “Es 
muy común fallar en los trucos, por eso el mago 
trata de no anticipar nada. Previendo errores, 
uno ya practica qué hacer ante la falla. Así, en el 
momento del espectáculo, ya sabés qué rumbo 
tomar cuando algo sale mal para que el especta-
dor no se de cuenta del error y piense que todo 
es parte del plan”. 
Por último, la realizadora de efectos especiales 
Eugenia Mosteiro habló sobre la construcción 
de los efectos en la caracterización de persona-
jes: “Es fundamental visualizar las características 
psico-físicas que nos llevan al diseño creativo del 
maquillaje”; apoyándose en ejemplos de imáge-
nes contundentes de trabajos de caracterización 
marcó: “La importancia de la aplicación de la téc-
nica del claro-oscuro en el maquillaje teatral para 
lograr efectos de volumen, sin la necesidad de 
recurrir a prótesis de látex. Partiendo de un efecto 
creativo se puede generar una sorpresa.”

Martín Bondone y Carlos Cabrera                                               Susana González Gonz                               Ana Alvarado                               Florencia Steinhardt y Marina Sauber                                            

Héctor Presa                                                                                     Laura Franco, Panam                                                                      Carlos Palacios                Mauricio Rinaldi

Juan David Álvarez y Gustavo Raley

Eugenia Mosteiro
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Nuevos profesionales en Diseño y Comunicación

PROYECTOS DE GRADUACIÓN. NUEVOS PROFESIONALES

El número que se detalla en cada PG es la nu-
meración histórica de los egresados de las ca-
rreras de grado (cuatro años) de la Facultad.

Felicitaciones a los nuevos profesionales que con gran esfuerzo, 
creatividad y pasión han obtenido su título de grado (carreras de cuatro 
años de duración). A continuación se publican los estudiantes que se 
graduaron entre febrero y junio 2009. Se transcriben los nombres de 
los egresados y el nombre de su proyecto de graduación.

DISEÑADORES DE ESPECTÁCULOS
María Lucrecia Brero (1324) “El escenógrafo 
del nuevo siglo” • Mónica Cerame Fernández 
(1316) “El escenógrafo del 2008: la escena del 
profesional” • Micaela Dobisky (1319) “La risa, 
esencia del individuo” • Sofía Moral Sosa (1330) 
“Puesta, protesta y propuesta”.

DISEÑADORES DE IMAGEN EMPRESARIA
Gimena Del Pontigo (1359) “Advergaming” • 
Sabrina Anahí García (1270) “Los espacios 
públicos de intercambio cultural. Rediseño de 
la plazoleta Aníbal Troilo” • Cynthia Guerrero 
Morales (1245) “Felfort en el imaginario colectivo 
argentino” • Fernando Ianicelli Traczuk (1283) 
“Diseño inclusivo aplicado al Pami” • Dalia Ruth 
Levy Mayo (1290) “Casco Histórico, nueva 
marca, misma identidad” • Carla Verónica 
Wirth Rosales (1254) “La Biblioteca en la era 
digital. Reposicionamiento de la imagen de la 
Biblioteca Nacional”.

DISEÑADORES DE IMAGEN Y SONIDO
Víctor Javier Altman (1356) “Entendiendo 
New Media: Creación, distribución y consumo 
en un medio On-Demand” • Alberto Alejandro 
Agostino (1287) “El videojuego hogareño” • 
Tomás Ignacio Anello (1357) “Documental. 
El Subgénero Sociopolítico” • Iris Angelani 
(1288) “Diseñar con los pies en la tierra” • 
Luciana Leticia Arrigoni Vázquez (1337) “La 
construcción verosímil del relato: Dirección de arte 
en el cine de animación” • Santiago Benedetti 
(1341) “Clive Barker Abajo Satán: la animación 2D 
y 3D, comparación y combinación” • Verónica 
Giselle Desouches (1292) “Próximamente - 
El mundo de los Trailers cinematográficos” • 
Alexis Franco (1361) “VFX (efectos Visuales 
digitales) ¿El protagonista principal de un nuevo 
Star System?” • Hernán Cristian Grasso 
(1355) “El organizador audiovisual” • María 
Victoria Limonti (1264) “El Eterno. Dirección 
de Arte del cortometraje de El Libro de Arena, un 
cuento de Jorge Luis Borges” • Hernán Rubén 
Propato (1342) “Clive Barker Abajo Satán: La 
construcción del montaje audiovisual en el género 
de terror y suspenso” • Luis Pablo Merli (1277) 
“Los avances tecnológicos y teorías del cine. 
Al alcance de todos” • Alejandro Ohanian 
(1366) “Las nuevas técnicas de animación” • 
Guido Nicolás Villar (1289) “Ars Intermundia” 
• Carlos Sebastián Wainstein (1311) “Cine 
independiente argentino. El auge de los ´90”.

DISEÑADORES DE INTERIORES
Valeria Cristina Alonso (1327) “Las nuevas 
formas de habitar” • María Agustina Carutti 
(1291) “El color en el diseño de interiores” • María 

Laura Corigliano (1358) “Atelier Design Hotel. 
Una caja contenedora de arte” • Desire Rita 
Domini (1331) “Espacio musical imaginario” • 
María Gabriela Feroldi (1275) “Arte y Diseño de 
la década del 60” • Mercedes Gabardini (1278) 
“La percepción de los cinco sentidos a través del 
diseño de interiores” • Marcela Natalia Gómez 
Martino (1363) “La orientalización de Occidente” 
• Jaime Sandoval López (1329) “Diseño 
interior en una vivienda. Un enfoque que supera 
la estética” • Liliana Natalia Rugna (1251) “El 
Biombo – Vitral”.

DISEÑADORES DE PACKAGING
Melisa De Lorenzo (1244) “Diseño del envase 
de queso rallado Quesimple. Nuevo concepto 
en envases desmenuzados o granulados” • 
Sofía Sánchez Barrenechea (1259) “Proyecto 
de desarrollo de nuevo envase de producto 
existente”.

DISEÑADORES EDITORIALES
Roberto Mauro Patat (1250) “Super Nova. 
Guía y fundamentación del diseño proyectual 
de una serie de animación infantil” • Laura 
Nieto Stephanou (1307) “La autonomía de la 
infografía”.

DISEÑADOR INDUSTRIAL
Javier Leveratto (1304) “El diseño no diferencia, 
hace la diferencia” • Julián Pigni (1328) 
“Transporte de mercadería”.

DISEÑADORES TEXTILES Y DE 
INDUMENTARIA
Mónica Esperanza Adel (1240) “Moda, Medio 
Ambiente y Reciclaje: calzado ecológico” • 
Gabriela Yael Ambinder (1241) “El yo a 
medida” • María Belén Amigo (1347) “El 
Vestido desde el cuerpo” • Manuela Benitez 
(1351) “El rock se viste a la Moda” • Johanna 
Belén Braña (1263) “El cuerpo, manifiesto 
sociocultural” • María Sabrina Cetra (1297) 
“Una alternativa a la vida del consumo, Slow 
Down” • María José Fernández Argat 
(1353) “Sociedad Consciente” • Andrea 
Leticia Fragueyro (1300) “Diseño étnico 
latinoamericano” • Christianne García Busato 
(1271) “Dime cómo te vistes y te diré de dónde 
eres” • Mónica Kim (1280) “Frenesí animal. 
El perro ¿el nuevo accesorio de moda?” • 
Estefanía Ximena Kupchik (1246) “Los 
productos básicos, un nicho en el mercado local” 
• Catalina Rosa Lara (1247) “El vestido, una 
herramienta de comunicación en la Argentina” 
• Paula Andrea Laurenzi (1364) “Identidad 
corporativa de la moda. La visión del diseñador 
de indumentaria” • Lucila Mochkovsky (1305) 
“El obrero en tiempos modernos: la otra cara 
de la Segunda Revolución Industrial” • Eliana 
Ximena Oliveira Santos (1249) “La Pacha-
Mama. Colección Otoño-Invierno 2008” • María 
Estefanía Peralta Ramos (1368) “Tendencia 
- arma secreta de la vanguardia” • Sol Pitarque 
(1285) “Diseño Saludable” • Melody Reich 
(1308) “El individuo en la posmodernidad”.

LICENCIADOS EN COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL
Cynthia Beatti (1294) “E-xpresionismo y 
posmodernid@d” • Sarah Giselle Brathwaite 
Marte (1295) “En busca de una mejor oferta 
televisiva y cinematográfica dominicana: una 
productora de contenidos” • Jimena Sabrina 
Etchevarría (1282) “Factoría de imágenes” • 
Carolina Granieri (1302) “Decisiones de la 
dirección de arte en una producción audiovisual” 
• Eslao Mayorga Jiménez (1315) “Difusión de 
productos audiovisuales en Internet” • Lizbeth 

Lic. en Publicidad, izq. a der: Gisela Robles (*), Gabriel Tedde 
Cabot (*), Francisco Passuelo (*) y Cristina Novolisio (*)

Diseño Textil e Indumentaria, izq a der: Cecilia Santa Cruz (*),  
Paula Fiedler (*) Estefanía Peralta Ramos, Ximena Pereyra Iraola 
(*) y María Di Camilo (*)

Diseño de Imagen y Sonido, izq a der: Ramiro Gonzalez (*), 
Christian Cárdenas (*), Noelia Rivera (*), Tomás Anello y Lucas 
Malbrán (*)

Lic. en Publicidad, izq. a der: Alejandro Bazterrechea (*), Luciana 
Pelloli, Nicolás Micelli (*) y Emiliano Yaber (*)

Lic. en Relaciones Públicas, izq a der: Verónica Pagniez (*), 
Vanesa Koifman (*), Carlos Losada (*) y Alicia  Giménez

Diseño de Imagen Empresaria, izq a der: Mijal feierstein (*), 
María Mazza (*), Florencia Roccatagliata (*) y Gimena Del 
Pontigo

Lic. en Publicidad, izq. a der: Juan Ranieri (*), Vanina Fernandez, 
Gerardo Gil, Diego Crescini (*)

Diseño de Imagen y Sonido, izq a der: Tatiana Castañeda, 
Tatiana (*), Lucas Labandeira (*), Víctor Altman y Lucas Burcheri 
Costa (*)

Diseño Textil e Indumentaria, izq a der: María José Fernández 
Argat, Florencia Alzúa (*), María Limido (*), Manuela Benitez, 
María Abud (*) y María Fonseca (*)

Diseño Textil e Indumentaria, izq a der: Roberta Hinrichsen 
Dockendorff (*), Julieta Orbez (*), Mónica Kim y Diana Aimino

Diseño de Interiores, izq a der: María Bravo (*), María Corigliano, 
Marcela Gómez Martino y Elisa Casavecchia (*)

Diseño Textil e Indumentaria, izq a der: Luz Bauzá (*), Ana Laura 
Bruno (*) y Paula Andrea Laurenzi



DICIEMBRE 2009

Facultad de Diseño y Comunicación Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos. página  7 

PROYECTOS DE GRADUACIÓN. NUEVOS PROFESIONALES

Paulina Morales Cobo (1306) “Spot publicitario 
para diseños personalizados” • María Jimena 
Ocampo (1261) “La realidad del Show” • María 
Paula Teramo (1262) “Melodrama de pasiones: 
el drama romántico en el cine hollywoodense 
contemporáneo” • Rocío Valenzuela (1309) 
“Vanguardia y Cine de Autor”.

LICENCIADO EN FOTOGRAFÍA
Sebastián Ariel Blanco (1242) “Usos retóricos 
del color”.

LICENCIADOS EN PUBLICIDAD
Daniel Eduardo Aguilar (1338) “Cómo hablan 
las marcas. Personalidad dinámica” • Adriana 
Romina Biancheri (1318) “¿Adiós al diario en 
papel?” • Lucía Bravo (1296) “Mediamorfosis” 
• Silvina Anahí D´Agostino (1257) “La era 
tecnológica en el mundo de las imágenes” • 
María Agustina Destéfano (1344) “-2º en 
Buenos Aires” • Agustina Caimi Bustamante 
(1354) “Desarrollo Funcional del CMR de 
RAPSODIA” • Manuela Cevallos Guerrero 
(1298) “Las marcas se visten de verde” • María 
Emilia Costa (1266) “Imagen de marca orientada 
a la nueva tendencia de alimentos saludables. 
Casa de Pan Fargo “El Pan del Día” • Daniela 
Belén Cuppi (1336) “SinPeros, La empresa de 
regalos creativos” • Andrea Vanina Fernández 
 (1360) “Marcas en 35 mm” • Gerardo Adrián Gil 
(1362) “Internet y radio. Enemigos en el pasado. 
¿Aliados en el futuro?” • Brenda Adriana Grand 
Ferrari (1301) “Crecer Comunicando” • Marcelo 
Eduardo Guarderas González (1332) “La radio, 
un mundo de creatividad ilimitada” • Leonel 
Martín Larregain (1303) “La nanopublicidad: 
la sinergia entre la publicidad y la tecnología” • 
Nicolás Humberto Medina Guardia (1286) 
“La publicidad testimonial, Diego Maradona una 
imagen referente” • Rosario Miret (1272) “SOS! 
La publicidad, incubadora de “adulescentes” • 
Bruno Amado Nanti (1326) “Exceso y medio” 
• Cristina Novolisio (1365) “Darwinismo 
X” • María Elena Osorio Amézaga (1339) 
“Pop up stores: espacios de vinculación” • 
Luciana Brenda Pelloli (1367) “Abrazo de 
Gol, Creatividad + Fútbol = Negocio Redondo” 
• Victoria Ripari (1273) “Ushka Teens, ropa de 
fiesta para adolescentes” • Joaquín Taveras 

Estudiantes presentando sus Proyectos de 
Graduación en las mesas de coloquios

Pérez (1346) “Publicidad LGTB y Pink Market: 
las nuevas tendencias del mercado argentino” • 
Diego Arturo Vásquez Forero (1310) “Open 
Market a la conquista argentina” • Juan Manuel 
Vergara Herrera (1253) “Cobranding Movistar 
- Pandora Onda” • Odette Luna Villaseñor 
(1281) “Acciones virales y Banners. El futuro de 
la publicidad”.

LICENCIADOS EN RELACIONES 
PÚBLICAS
María Jimena Aguilera (1276) “Relaciones 
Públicas y Marketing: diferencias que suman” 
• María Victoria Barreña Gualtieri (1293) 
“El proceso de comunicación interna para la 
implementación de una nueva marca en una 
empresa familiar” • José Eduardo Benítez 
Yanouch (1255) “Comunicación Responsable - 
Caso: Empresa Minera Agroindustrial El Corazón” 
• Hernán Ariel Berbari (1258) “Comunicaciones 
en adquisiciones online” • Jaime Lucas Dabul 
Telma (1299) “Gestión comunicacional para la 
apertura de un local de indumentaria masculina en 
Palermo Soho” • María del Rosario Donovan 
(1333) “Pymes  familiares: plan de comunicación 
interna para crisis” • Alejandra Giachero (1349) 
“Las Relaciones Públicas y la Comunicación 
Interna en Áreas IT. Cómo definir un plan de CI 
para las necesidades específicas del sector” • 
Alicia Inés Giménez (1350) “Inserción de las 
Relaciones Públicas en la Diplomacia” • María 
de Lourdes Grüneisen (1274) “La Hostería 
como marca de lujo y el papel de las Relaciones 
Públicas” • Mariana Jiménez Cáceres (1352) 
“Sin consenso, sin comunicaciones eficaces” • 
Romina Noelia Martínez (1321) “Gestión de la 
comunicación de crisis del transporte automotor 
de pasajeros” • Paola Giselle Migliorisi (1322) 
“(imagen)2. El estado actual de las Relaciones 
Públicas en la Argentina” • Jorge Ernesto 
Ruiz Funes (1323) “FUNDEMAS. Comunicar 
la RSE a quienes hacen RSE” • Romina Paola 
Salmoiraghi (1252) “La comunicación no verbal 
y las relaciones públicas. Las señales del cuerpo” 
• Sergio Scinocca (1265) “Las relaciones 
públicas y la industria discográfica. Cultura 2.0” 
• Ganna Semeniuk (1256) “El universo de la 
imagen de un político” • Antonela Siciliano 
(1279) “Creación del departamento de relaciones 

públicas dentro de una empresa de eventos 
científicos” • Sofía Viale (1334) “3D World: Un 
Mundo por Comunicar”.

LICENCIADOS EN HOTELERÍA (**)
Marcos Nicolás Cervantes Díaz (1343) 
“Hostel Vientos del Sur. Hotel de diseño Juvenil” 
• Patricia Ludueña Casella (1248) “Hostería 
La Paz. Plan de negocios de una hostería en 
Cortinez” • Belén Posse Molina (1260) “Plan de 
negocios del Hotel Boutique “Juan de Garay” en 
San Isidro” • Marisol Salas Fernández (1335) 
“Ayres de Sur, Art Hotel & Spa de Montaña”.

LICENCIADOS EN TURISMO (**)
María Alejandra Bonomo (1340) “Petit Voyage. 
Viajes con estilo propio” • Julieta Esquenazi 
(1269) “Hostería y cabañas Sin Fin. Plan de 
negocios de una hostería con cabañas en San 
Carlos de Bariloche” • María Felices (1320) 
“Hotel y Restaurante La Llegada” • María de 
la Cruz Márquez Arrechea (1312) “Turismo 
Occidental y Cultura Islámica: una convivencia 
posible” • Alicia Susana Otero (1313) “Barrio 
de Palermo: sus espacios verdes. Caso Parque 
Tres de Febrero: un área de protección histórica 
en el camino de la negligencia y el abandono” 
• María Elisa Roudé (1268) “Termas Villa 
Elisa: por un turismo termal de calidad” • Alicia 
Celeste Tedín (1314) “Motivaciones e intereses 
para la realización de turismo solidario en el 
paraje El Durazno de Tilcara, Jujuy” • Daysi 
Giovanna Suasnavas Coronado (1284) 
“Pacífico Surf. Plan de Negocios para la creación 
de un complejo de cabañas en Canoa, Provincia 
de Manabí”.

(*) Las fotografías que ilustran esa nota fueron 
tomadas en ocasión de la presentación de los 
Proyectos de Graduación. En las mismas hay 
estudiantes que, a junio 2009, adeudaban exáme-
nes finales y por esa razón no están incluidos en 
este listado de nuevos profesionales.

(**) Los Licenciados en Turismo y en Hotelería 
dependen de la Facultad de Ciencias Económicas 
pero los estudiantes realizan el proceso de su 
Proyecto de Graduación en la Facultad de Diseño 
y Comunicación.

El 7 de octubre, la Facultad realizó un evento para los integrantes del 
Programa Auxiliares Académicos de Proyectos de Graduación para 
agasajarlos e intercambiar experiencias y sugerencias en el transcurso del 
2º cuatrimestre. El Programa Auxiliares PG fue creado en agosto de este 
año por el Área PG, con el objetivo de facilitar a aquellos estudiantes que 
han culminado exitosamente su Ciclo PG enriquecer su Ciclo de Desarrollo 
Profesional a través de una experiencia directa en el aula en contacto con 
sus futuros pares profesionales.
A continuación, los Auxiliares Académicos de los Proyectos de Graduación 
(ver foto). Entre paréntesis, el profesor a quien asistieron: Esquivel Gisela 
(Susana González) • Catalina Lladó, Luciana Pelloli, Mariana Pirrota 
y Romina Wolf (1) (Martín Stortoni) • Rocío Cabrera (2) y Brenda Grand 
Ferrari (3) (Fernando Caniza) • Melisa De Lorenzo (4) y Carla Belussi 
(5) (Gabriela Gómez del Río) • Constanza Reznik (Guadalupe Gorriez) • 
María del Rosario Hécsel (6) (Sofía Corral) • Maximiliano Bellucci y 
Andrea Villalobos (7) (Marisa Cuervo) • María Elisa Roude (8) (Mónica 
Toyos) • Guido Villar (9) (Horacio Muschietti) • Jazmín Fasah (10) (Vanesa 
Hojenberg) • Elisa Casavecchia (11) (Virginia Suárez) • Estela Guzmán 
(Mercedes Massafra) • Mariana Socorrós (Alicia Banchero).

 AUXILIARES ACADÉMICOS DE PROYECTOS DE GRADUACIÓN

“Aprender mientras ayudo a enseñar, sin dudas abre 
nuevas perspectivas de desarrollo profesional”
Expresó Elisa Casavecchia, Auxiliar Académico de la profesora Virginia Suárez

DOSSIER DE IMÁGENES 32 | Diciembre 09
ESPECTÁCULO Y FOTOGRAFÍA PALERMO 
2008/2. Profesores de la Facultad de Diseño y 
Comunicación en el Foro Docente de las áreas 
Diseño de Espectáculos y Fotografía de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, UP.
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“El trabajo realiza una excelente articulación entre los contenidos 
de la carrera, la aplicación de normas de la Universidad, y el 
abordaje y reflexión de la autora”
Expresó la profesora Gabriela Gómez del Río, respecto del PG de Catalina Lara, Diseñadora Textil y de 
Indumentaria: “El vestido como una herramienta de comunicación en la Argentina” 

Desde este año, la Facultad realiza un nuevo evento destinado a re-
conocer los Proyectos de Graduación que se han destacado en cada 
cuatrimestre. Así, el 18 y 19 de marzo, y el 20 y 25 de agosto tuvieron 
lugar las cuatro primeras ediciones de este premio, correspondientes a 
los ganadores del primer y segundo cuatrimestre de 2008. Los Mejores 
Proyectos de Graduación es un espacio de reconocimiento que se ubica 
en la instancia final de cierre de carrera, jerarquizando y reconociendo 
el trabajo realizado por sus autores. 

Los Mejores PGs ganadores resultan de las 
nominaciones que cada cuatrimestre realiza 
cada profesor de Seminario de Integración II -del 
desarrollo al 75% de avance del trabajo, en un 
máximo de tres nominaciones por comisión-, las 
que luego se analizan comparando los resultados 
obtenidos por cada estudiante en la evaluación 
de la presentación final de PG –del 100%-, de 
la que participan entre tres y cinco evaluadores, 
metodológicos y disciplinares. 
A la vez, la Coordinación de Proyecto de Gra-
duación realiza un análisis de los proyectos que 
se han destacado por cada carrera. Se tiene en 
cuenta tanto la nota obtenida según el Comité 
de Evaluación y, si fuera necesario en caso de 
empate, se considera la nota obtenida en la 
Mesa de Evaluación y Coloquio. De esta forma, 
se conforma la lista de ganadores, quienes son 
reconocidos con los certificados “Mejor Pro-
yecto de Graduación” por categoría –Creación 
y Expresión, Ensayo, Proyecto Profesional e 
Investigación-, y por carrera –participan todas 
las carreras de cuatro años de la Facultad, que 
hayan presentado PGs-.
El evento tiene la particularidad de constituirse 
en un agasajo y reconocimiento a los autores 
que han sobresalido a partir de su producción, 
quienes comparten su experiencia con los es-
tudiantes que están iniciando las cursadas de 
Seminario de Integración en sus dos niveles. 
Así, los Mejores Proyectos de Graduación se 
convierten en referente y estímulo para quienes 
están iniciando el camino del tramo final de su ca-
rrera, ya que son los mismos protagonistas –los 
ganadores de las menciones- los encargados 
de dar testimonio y orientación a los que están 
iniciando su trabajo.

Mejores Proyectos de Graduación

En la primera edición de Mejores Proyectos de 
Graduación, participaron casi 300 estudiantes 
que cursaron Seminario de Integración II en el 

primer cuatrimestre de 2008, de quienes se 
recibieron 32 nominaciones de parte de sus 
Profesores, los que a su vez concursaron con 
los 227 Proyectos de Graduación recibidos entre 
las entregas de julio y septiembre 2008. En esta 
oportunidad, los profesores que participaron 
de las nominaciones fueron Marcelo Bianchi 
Bustos, Marisa Cuervo, Vanesa Hojenberg, 
Claudia López Neglia, Gabriela Gómez del 
Río, Carlos Morán, Martín Stortoni, Virginia 
Suárez, Mónica Toyos, Magalí Turkenich y 
Daniel Wolf.

Estudiantes que recibieron el certificado 
Mejor Proyecto de Graduación 2008/1:  
(Entre paréntesis se consigna el profesor de la 
cátedra)

Por categoría 
Ensayo: Hernán Propato, Diseño de Imagen 
y Sonido (Vanesa Hojenberg) • Creación y Ex-
presión: Florencia Madeo, Diseño Textil y de 
Indumentaria (Gabriela Gómez del Río) • Pro-
yecto Profesional: Sabrina García (*), Diseño de 
Imagen Empresaria (Martín Stortoni) - Victoria 
Ripari, Licenciatura en Publicidad (Claudia Ló-
pez Neglia) • Investigación: Constanza Reznik 
Alego, Licenciatura en Turismo (Mónica Toyos).

Por carrera
Comunicación Audiovisual: María Paula Tera-
mo (Vanesa Hojenberg) • Diseño de Packaging: 
Melisa De Lorenzo (Marisa Cuervo) • Diseño de 
Imagen Empresaria: Sabrina García (*) (Martín 
Stortoni) - Fernando Ianicelli Traczuk (Daniel 
Wolf) • Diseño Textil y de Indumentaria: Florencia 
Madeo (*) (Gabriela Gómez del Río) • Diseño de 
Imagen y Sonido: Hernán Propatto (*) (Vanesa 
Hojenberg) • Diseño de Interiores: Carla Belussi 
(Vanesa Hojenberg) • Diseño Industrial: Esteban 
Roldán Londoño (Daniel Wolf) • Hotelería: Mari-
sol Salas (Mónica Toyos) • Turismo: Constanza 
Reznik Alego (*) (Mónica Toyos) • Publicidad: 

MEJORES PROYECTOS DE GRADUACIÓN

Victoria Mc Duff (Martín Stortoni) • Relaciones 
Públicas: Florencia Gonçalves  - Julieta Rus-
so (Marisa Cuervo).

La segunda edición del Premio involucró la 
participación de casi 300 estudiantes que cur-
saron Seminario de Integración II en el segundo 
cuatrimestre de 2008, de quienes se recibieron 
41 nominaciones de parte de sus profesores, los 
que a su vez concursaron con los 274 Proyectos 
de Graduación recibidos entre las entregas de 
Diciembre 2008 y Febrero 2009. En este caso, 
los profesores que participaron de las nomina-
ciones fueron Alicia Banchero, Fernando Caniza, 
Marisa Cuervo, Marcelo Ghío, Gabriela Gómez 
del Río, Guadalupe Gorriez, Vanesa Hojenberg, 
Mercedes Massafra, Horacio Muschietti, Marcelo 
Saposznik, Marcela Sinisgalli, Martín Stortoni, 
Virginia Suárez, Viviana Suárez, Mónica Toyos, 
Gustavo Valdés de León y Daniel Wolf.

Estudiantes que recibieron el certificado 
Mejor Proyecto de Graduación 2008/2: 
(Entre paréntesis se consigna el profesor de la 
cátedra)

Por categoría 
Ensayo: Joaquín Taveras, Licenciatura en Pu-
blicidad (Guadalupe Gorriez) • Creación y Expre-
sión: Guido Villar, Diseño de Imagen y Sonido 
(Magalí Turkenich) • Proyecto Profesional: Mijal 
Feirestein, Diseño Editorial (Gustavo Valdés de 
Leon) • Investigación: Guiomar de Mesa, Licen-
ciatura en Fotografía (Marcelo Sapoznik)

Por carrera
Comunicación Audiovisual: Cynthia Beatti 
(Horacio Muschietti) • Diseño Editorial: Mijal 
Feirestein (*) (Gustavo Valdés de Leon) • Dise-
ño de Espectáculos: Micaela Dobisky (Daniel 
Wolf) • Diseño Textil y de Indumentaria: María 
Belén Amigo (Gabriela Gómez Del Rio) - Diana 
Aimino (Fernando Caniza) • Diseño de Imagen 
y Sonido: Guido Villar (*) (Magalí Turkenich) • 
Diseño de Interiores: Elisa Casavecchia (Vanesa 
Hojenberg • Diseño Industrial: Ariel Leveratto 
• Fotografía: Guiomar de Mesa (*) (Marcelo 
Sapoznik) Turismo: Gisela Esquivel - Agustín 
Grasso (Monica Toyos) • Publicidad: Joaquín 
Taveras (*) (Guadalupe Gorriez) - Vanina Fer-
nández (Alicia Banchero) - Luciana Pelloli • 
Relaciones Públicas: Alicia Giménez - Andrea 
Villalobos (Marisa Cuervo).
      
(*) Estudiantes que recibieron el certificado 
Mejor Proyecto de Graduación por categoría y 
por carrera.

Guido Villar, Diseñador de Imagen y Sonido Constanza Reznik Alego, Licenciada en Turismo Hernán Propato, Diseñador de Imagen y Sonido

Sabrina García, Diseñadora de Imagen Empresaria

Florencia Madeo, DiseñadoraTextil y de Indumentaria

Constanza Reznik Alego, Sabrina García, Florencia Madeo y 
Hernán Propato,

Luciana Pelloli, Licenciada en Publicidad

Elisa Casavecchia, Diseñadora de Interiores

Cynthia Beatti, Licenciada en Comunicación Audiovisual
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“Mi ropa está más popular que nunca, me 
dediqué a combinar mis géneros y a mezclar 
muchas texturas”
Expresó el diseñador Benito Fernández en la Facultad 

El 6 de octubre dentro del programa Diálogo con Profesionales, el di-
señador de moda Benito Fernández fue invitado por la profesora Luisa 
O`Farrel para dar una charla a los estudiantes de las carreras Producción 
de Modas y Diseño de Modas, acerca de su experiencia y diseños. 

“La moda era considerada como algo de color, 
después pasó a ser parte de la industria. 
No me gustaba cómo se estaba posicionando la 
alta costura, en un lugar inalcanzable y soberbio, 
quería cambiar eso. Los referentes que veía no 
eran lo que yo quería para mi vida, mi idea fue 
generar tendencia desde otro lugar: estar en 
la televisión y lograr así masividad”, comenzó 
diciendo Benito. 
Sobre su última colección Etnia comentó: “Hay 
un prejuicio sobre que el color y lo latino no 
pueden ser elegantes, eso es un disparate. Es 
muy importante la temática a la hora de hacer 
una producción”. 
Luego, con respecto al trabajo junto a una pro-
ductora de moda: “La productora de moda es el 
pilar de un diseñador, actualmente está teniendo 
mucho protagonismo. Lo que espero de ella es 
poder interactuar, trabajar juntos, yo me apoyo 
mucho en la productora, no sólo en la que trabaja 
conmigo sino que miro mucho a otras producto-
ras que vienen a ver mi ropa”.
Sobre sus inicios: “Estudié Derecho y después 
me fui por dos años a estudiar a París, acá toda-
vía no existía ninguna carrera. Era muy caro estar 
fuera del país en ese momento, ahí aproveché 
para ver todos los desfiles y los procesos de la 
moda. Está bueno ver y saber de todo, sino uno 
después no sabe por qué las cosas no salieron 
como uno quería”. Y agregó: “Yo arranqué en 
la moda y crecí porque había lugares vacantes, 

cuando empecé era todo virgen. Pero se llega 
con trabajo, no hay otra. Lo mío fue muchos 
años de caminar e ir encontrando. Hubo una 
primera parte experimental donde fui buceando 
y armando una identidad”. 
Y sobre su momento actual: “Hoy disfruto lo 
que hago, estoy contento. Mi imagen creció un 
montón en el inconsciente de la gente. Mi ropa 
está más popular que nunca, me dediqué a 
combinar mis géneros y a mezclar muchas tex-
turas. La moda tiene que ver con lo social, con 
lo que nos pasa a cada uno de nosotros, por eso 
trabajo mucho con la temática y las texturas, no 
voy tanto a la forma, soy más de lo visual. Ahora 
yo sólo bajo un concepto, ya no diseño, dejo que 
mi equipo lo haga, yo ya lo hice durante 25 años. 
Hoy en día mi idea es que la alta costura sea sólo 
un 50 por ciento de la marca y el resto dividirlo 
en anteojos, jeans y zapatos, trato de buscar en 
cada rubro un especialista”. 

  DIÁLOGO CON PROFESIONALES

La finalidad fue exponer sobre el campo de 
acción profesional. El encuentro estuvo a cargo 
de los Autores del Consejo Profesional de Cine 
y/o Televisión.
Estuvo presente la Presidenta del Consejo Pro-
fesional de Cine, Graciela Maglie, Cecilia In-
chausti, Jefa de la sección Títulos de Argentores 
y el autor Oscar Tabernise. (ver foto)
“La obra del autor es propiedad del autor. La 
ley de propiedad intelectual protege todas las 
obras, es importante registrarlas antes de darlas 
a conocer”, comenzó Cecilia Inchausti.
Luego, Graciela Maglie agregó: “El registro de 
la propiedad intelectual protege la obra de un 
eventual plagio, esto durante el período en el que 
la obra no se convirtió en película o todavía no se 
emitió. En el mundo del cine esta etapa es muy 
importante”. Sobre el rol del guionista: “Él es el 
primer eslabón en el proceso de creación de un 
film. Es fundamental que los autores se acerquen 
a Argentores y que antes de firmar algo pidan 
asesoramiento. Es un trabajo arduo hacer que los 
autores sepan que existe Argentores”.

Sobre el rol de autor Cecilia Inchausti comentó: 
“Tratamos de fomentar que vuelva a aparecer el 
nombre del autor en la marquesina de una obra 
de teatro”. 
Por último, Oscar Tabernise expresó: “El autor 
cuenta historias, las crea y narra. Él es el origina-
dor, inventa el universo que luego va a mostrar una 
película o un programa de televisión. Para crear 
una pieza audiovisual se debe mantener cons-
tantemente el interés”. Sobre la televisión: “Este 
medio es cada vez más una cuestión industrial 
donde imperan las leyes del mercado”. 

“Tratamos de fomentar que vuelva a aparecer 
el nombre del autor en la marquesina de una 
obra de teatro”

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 32 se envió a 
comienzos de noviembre y, en DC de diciembre, se transcriben los principales textos como un ayuda 
memoria para los estudiantes.

Ciclo de Evaluación
Desde el 9 hasta el 27 de noviembre, es el Ciclo 
de Evaluación con el que se cierran las cursadas 
del segundo cuatrimestre 2009 de todas las 
asignaturas de la Facultad.
•  Semana 1 del Ciclo de Evaluación: Del 9 al 13 
de noviembre es la semana de integración de 
contenidos, la última semana que los estudiantes 
pueden recuperar alguna obligación académica 
(trabajo práctico, parcial u otra) desaprobada o 
incumplida en el transcurso de la cursada que 
finaliza. Esta opción la determina cada profesor 
en el marco de la política pedagógica de la 
Facultad al respecto: no se puede aprobar la 
cursada si se debe o está desaprobado alguno 
de los requerimientos académicos obligatorios 
de la cursada.
• Semana 2 del Ciclo de Evaluación: Del 16 al 20 
de noviembre es la semana obligatoria del cierre 
de notas de las cursadas. Cada profesor cierra 
las notas de su curso el mismo día y horario de 
sus clases. Los estudiantes tienen la obligación 
de entregar el portfolio de su cursada el mismo 
día y horario de clases. Los profesores no pueden 
aprobar la cursada sin la entrega, en tiempo y 
forma, del portfolio respectivo. Se exceptúan las 
asignaturas que participan en la Semana de la 
Moda, que cierran actas en la semana 1 del 9 al 
13 de noviembre
• Semana 3 del Ciclo de Evaluación: Del 23 al 27 
de noviembre es la última semana del ciclo. Se 
cumplen los mismos días y horarios habituales. Es 
obligatoria para los estudiantes que van a rendir el 
examen respectivo en los períodos de diciembre 
2009 y febrero 2010 porque no van a tener otra 
oportunidad de corregir con su profesor. 
Se recuerda que no se puede aprobar académi-
camente a los estudiantes cuyas inasistencias 
(totales y/o parciales) excedan lo determinado 
por la Facultad. 

Los Proyectos Pedagógicos como prerre-
quisito del examen final
La entrega anticipada de los trabajos finales es 
un prerrequisito obligatorio en varios proyectos 
pedagógicos. Por esta razón se va a registrar 
formalmente la entrega en tiempo y forma de la 
producción de los estudiantes en cada proyecto y 
se emitirá un acta complementaria en la que se in-
forma al profesor qué estudiantes cumplieron con 
este prerrequisito y pueden rendir el examen.
A partir de diciembre 2009 los estudiantes que 
no entregaron su Trabajo Final anticipadamente 
al Proyecto que así lo requiere no podrán rendir 
el examen final en ese período (FotoPalermo, 
Entornos Digitales, Producción Audiovisual, In-
terioresPalermo, IndustrialPalermo, Creatividad 
Palermo, EspectáculoPalermo).
Los profesores no pueden hacer excepciones 
(ver Agenda de Proyectos Pedagógicos en esta 
edición).

Agenda de Proyectos Pedagógicos: 
Noviembre y Diciembre
• Ciclo de Presentaciones Profesionales: Exposi-
ción de las presentaciones en el aula: del 2 al 13 
de noviembre. Elección de las mejores presen-
taciones. Los docentes reciben los documentos 
finales de sus estudiantes unos días antes del 
examen final de manera de poder leerlos.
• Eventos Palermo: Desarrollo del Ciclo de Even-
tos Jóvenes: del 23 al 27 de noviembre.
• Moda en Palermo: Desarrollo del Ciclo Moda en 
Palermo: del 16 al 27 de noviembre.
• Proyectos Jóvenes de Investigación y Comuni-
cación: Desarrollo del Ciclo de Proyectos Jóvenes 
de Investigación y Comunicación (Introducción 

a la Investigación, Comunicación Oral y Escrita, 
Taller de Redacción): del 2 al 13 de noviembre.
• Entornos Digitales: Recepción de trabajos 
prácticos finales: una semana antes del examen 
respectivo. Mario Bravo 1050. 1º piso. Palermo 
Digital.
• EspectáculoPalermo: Reserva de espacio: del 
23 al 27 de noviembre. Jean Jaurès 932. Entrega 
y montaje de la minimuestra: 4 de diciembre. Jean 
Jaurès 932. Apertura de la muestra: miércoles 9 
de diciembre. Jean Jaurès 932, 19 hs.
• CreatividadPalermo: Reserva de espacio: del 
23 al 26 de noviembre. Ecuador 933. Entrega 
y montaje de la mini muestra: viernes 4 (para 
los exámenes del 7 al 11 de diciembre) y 11 de 
diciembre (para los exámenes desde el 14 hasta 
final de diciembre). Ecuador 933
• Foto Palermo: Reserva de espacio: del 23 al 
27 de noviembre. Jean Jaurès 932. Entrega y 
montaje de la mini muestra: 4 de diciembre. Jean 
Jaurès 932. Apertura de la muestra: miércoles 9 
de diciembre. Jean Jaurès 932, 19 hs.
•  HistorietasPalermo: Reserva de espacio: del 
23 al 26 de noviembre. Ecuador 933. Entrega y 
montaje de la mini muestra: 4 y 11 de diciembre. 
Ecuador 933
•  Producción Audiovisual: Recepción de trabajos 
prácticos finales: una semana antes del examen 
respectivo. Mario Bravo 1050. 1º piso. Palermo 
Digital.
•  Ensayos sobre la Imagen / Ensayos Contem-
poráneos
Los docentes reciben los documentos finales de 
sus estudiantes unos días antes del examen final 
de manera de poder leerlos. Una vez que el estu-
diante aprobó el examen, cada profesor entrega 
al Equipo de Gestión Académica una versión 
digital de todos los documentos aprobados. Por 
favor, verificar que los CD contengan el TPF y que 
respeten el formato de tres cuerpos.
•  IndustrialPalermo: Área Diseño de Productos, 
recepción de trabajos prácticos finales: 3 de 
diciembre de 11 a 15 hs. o 18 a 20 hs. Mario 
Bravo 1302. Foro Pre-examen: 4 de diciembre, 
19 hs. Mario Bravo 1302. Área Diseño Industrial, 
recepción de trabajos prácticos finales: 10 de 
diciembre de 11 a 15 hs. o 18 a 20 hs. Mario 
Bravo 1302. Foro Pre-examen: 11 de diciembre. 
19 hs. Mario Bravo 1302
•  InterioresPalermo: Recepción de trabajos prác-
ticos finales: viernes 4 (para los exámenes del 7 
al 11 de diciembre) y 11 de diciembre (para los 
exámenes desde el 14 hasta final de diciembre). 
De 11 a 15 o 18 a 20 hs. Mario Bravo 1302. Foro 
Pre-examen: 7 y 14 de diciembre, 9.30 hs. Mario 
Bravo 1302.
•  Tesis de Maestría: Cierre de actas de cursada: 
19 de noviembre, 19 hs. Plenario de evaluación: 
26 de noviembre, 19 hs. Exámenes finales: del 
30 de noviembre al 18 de diciembre. Entrega de 
Tesis: 17 de diciembre, 19 hs. Defensa oral de las 
Tesis entregadas en diciembre de 2009: del 5 al 
9 de abril de 2010. Entrega de Tesis en instancia 
de prórroga: 11 de marzo de 2010. Defensa oral 
de las Tesis entregadas en instancia de prórroga 
el 11 de marzo de 2010: del 10 al 14 de mayo 
de 2010.

Horas de Consulta / Cierre del ciclo 2009/2
El 13 de noviembre cierra el ciclo de Horas de 
Consulta del segundo cuatrimestre 2009. A partir 
de esta fecha los profesores pueden incorporar 
correcciones a estudiantes previos en sus ho-
rarios regulares de clases en la última semana 
del Ciclo de Evaluación. No hay correcciones en 
períodos regulares de diciembre.

Expresó Cecilia Inchausti de Argentores en el 
encuentro sobre guión y derechos de autor que 
se llevo a cabo en la Facultad el 6 de octubre
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“En fotografía publicitaria te convertís en la 
cabeza del creativo”
Expresó el fotógrafo Chino Zavalía en Jornadas de Fotografía en la Facultad

Inició la Jornada Nora Lezano, fotógrafa de 
TDI, G7 y Radar, quien durante varios años hizo 
fotografía de rock: “En esa época vivía de noche, 
sólo me importaba sacarle fotos a los rockeros. 
Mi primer trabajo importante fue para Illya Kur-
yaki: Yo era fan e iba a todos sus recitales para 
sacarles fotos. Un día me pidieron que les sacara 
la foto del disco”. Su primer trabajo oficial fue muy 
distinto: “Empecé trabajando como fotógrafa de 
prensa para el gobierno de la ciudad. Si bien no 
era la fotografía que más me gustaba hacer, era 
una forma de vivir de eso. A mí me interesaba 
más ir a recitales, sacar fotos de músicos”. 
A continuación Fernando Venegas, fotógrafo de 
Para Ti, Elle y Ohlala, expresó: “Lo primero que 
les aconsejaría a todos es: esto es un negocio. Al 
menos así lo vivo yo, que necesité vender cada 
una de mis fotos. Mi incentivo fue principalmente 
económico. La fotografía es una cuestión bási-
camente laboral y comercial, hay que tener en 
cuenta eso para progresar. No siempre hacés 
lo que querés, pero es posible adaptarse a las 
situaciones. A mí me gusta mucho la luz natural. 
De hecho, cuando viajo no llevo flash. Apenas 
telas de rebote, o uso una sábana del hotel”. 
En su charla sobre la nueva generación, Joakin 
Fargas, fotógrafo de 90+10, dijo: “Uso las tec-
nologías que hay hoy en día para hacer cosas 
nuevas. A mí me gusta hacer montajes, pero 
con un tinte realista: respeto las sombras para 
que no quede tan artificial. Es interesante tener 
esa libertad, que sólo la dan las editoriales hoy 
en día. Lo bueno de lo editorial es que no hay 
tanta bajada de línea porque no hay que vender 
un producto”. 
En la charla siguiente, Malala Fontán, fotógrafa 
de Elle, Clarín y Revista Susana, habló de la 
dirección de modelos: “Se puede dar la vuelta 
al asunto para usar ciertas taras como trampoli-
nes. La creatividad puede surgir en condiciones 
muy estrechas. Hay un momento sensacional 
que es cuando la modelo piensa que nadie la 
mira, antes de empezar a posar para las fotos. 
Ese momento permite intuir su energía y notar 
algunas posiciones interesantes”. 
Tomó la palabra la fotógrafa Natasha Ygel de 

Catalogue, quien expresó: “En Catalogue se 
busca trabajar la figura y  romper tanto con la 
moda como con el canon de la belleza. Hay un 
quiebre de la forma, del volumen. En Catalogue 
todo lo que es arte se trabaja con un concepto. 
La fotografía digital está dando muy buenos 
resultados. Personalmente, me gusta mucho 
trabajar en estudio, en equipo, con mucha gente. 
Siempre estuve volcada al arte. Me formé como 
artista plástica. Este tipo de trabajo sirve para 
mi profesión”. 
A continuación Tomás Powell, Editor ejecutivo 
de la revista Barzón, dijo: “Me gustaría definir 
dos categorías dentro de la fotografía en medios 
gráficos: una con contenido textual y narración, 
que las imágenes comunican y otra en los medios 
cuyos contenidos no están ilustrados y las imá-
genes vales por sí solas. Por ejemplo, el retrato 
en una revista de música es sólo un retrato, no 
puede ser una ilustración. Barzon es una revista 
totalmente visual. Se puede clasificar como una 
revista de diseño de arte, arquitectura y moda. 
El material grafico es la nota misma, lo que es 
comprendido por nuestros colaboradores.”
Para terminar el primer día, Luis Güerri. Editor 
de la revista Playboy, habló de la marca regis-
trada de la foto erótica: “En Playboy la idea es 
cambiar la percepción de marca que se tiene en 
Argentina. Se trabajó mucho para lograr eso. 
Todos creemos que hoy la demanda del lector 
es otra. Tuvimos que establecer las diferencias 
con otras publicaciones y crear un slogan: Mucho 
más que mujeres desnudas. Playboy no es sexo, 
más allá de que sea el eje, hay mucho de lifestyle, 
moda, deporte”. 

Comenzó la segunda jornada Chino Zavalía: 
“Me parece un trabajo fascinante, no se me 
ocurre hacer otra cosa. El tema es saber mirar y 
presentarlo de la mejor manera posible. Es libre, 
hay un punto de partida donde te dicen lo que 
quieren. Me dan ropa y una idea, yo después 
compongo e ilumino. En fotografía publicitaria te 
convertís en la cabeza del creativo. Lo espontá-
neo en publicidad no existe o muy pocas veces. 
No me gusta repetirme, trato de no hacerlo. 

El 22 y 23 de septiembre se llevaron a cabo las 3° Jornadas de Fotografía sobre contenido visual y 
tendencias: fotografía editorial y publicitaria, donde destacados fotógrafos y medios gráficos expli-
caron sus modos de trabajos.

3° JORNADAS DE FOTOGRAFÍA 2009

Natasha Ygel (Catalogue)

Chino Zavalía

Nora Lezano (TDI, G7 y Radar)

Fernando Venegas (Para Ti, Elle y Ohlala)

Joakin Fargas (90+10)

Malala Fontán (Elle, Clarín y Revista Susana)

Luis Güerri (Playboy)

Rafael Delceggio David Sisso

Personalmente, me gusta trabajar con luz natural. 
Trato que mi foto refleje mi personalidad y espero 
que se note”. 
Luego le siguió David Sisso: “La formación es 
algo fundamental, yo tengo estudios en Ciencias 
de la Comunicación. En publicidad hay que cons-
truir las imágenes en equipo. El cuadro es la uni-
dad de sentido en la fotografía. Me interesa más 
construir imagen que documentar. Fui definiendo 
mi estilo. Empecé en mi trabajo profesional muy 
vinculado con la incorporación de la tecnología. 
La elección de la herramienta tiene que ver con el 
discurso. De lo digital me gusta todo el dominio 
que puedo tener de la imagen. El retoque en 
publicidad es fundamental. Nuestro estudio es 
de fotografía y producción, tenemos la totalidad 
del proceso”. 
A continuación, tomó la palabra Rafael Delce-
ggio: “Me seduce hacer simples las cosas com-
plicadas. No hay muchas marcas que inviertan 
en una estética diferente. En moda se tiene que 
mostrar estética, belleza y vender. Trato de recibir 
información de todos lados, como por ejemplo 
de la arquitectura y el cine. El tema es moverse, 
estar pensando en algo. Lo más lindo es la etapa 
del planeo: yo disfruto mucho el pensar la foto, 
más que hacerla”. 
La siguiente expositora fue Sol Abadi: “Mi tra-
bajo creció cuando empecé a rodearme bien, 
con buenos modelos, maquilladores, estilistas, 
etc. Además, en moda el presupuesto es más 
acotado. En las campañas de publicidad hay que 
pensar más seriamente en la identidad de la mar-
ca. Acá interviene un equipo totalmente diferente. 
La creatividad es pensada dentro de la agencia. 
A veces la publicidad trata de hacer más moda, 
más tendencia, vincularse con lo fashion”.
Luego contó su experiencia Ezequiel Valdez: 
“Trabajo mucho para bancos de imagen de Ale-
mania. Afuera te contratan por tu laburo personal, 
acá eso no pasa. Como trabajo personal no haría 
modelos que aparecen divinas, me gusta trabajar 
con otras situaciones. Me interesa la realidad so-
cial, tal vez para canalizar mi enojo por la realidad 
del país. Invento la situación, la genero, pero no 
me gusta vender. Mi socio perfecto sería alguien 
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Tomás Powell (Barzón)

Ezequiel Valdez

Raúl de Chapeaurouge

Sol Abadi

al que le guste vender. El día que pegas un buen 
trabajo para una agencia, es el despegue”. 
Por último, cerró la jornada Raúl de Chapeau-
rouge: “Me considero un afortunado por el 
momento histórico de la fotografía que me tocó 
vivir: el paso del rollo a lo digital. Antes el lente 
era todo, hoy nuestro rollo es la cámara digital. El 
retoque digital es una herramienta que potencia 
nuestro trabajo. El éxito de una foto es la idea y 
otra gran parte es la elección de la modelo, te 
simplifica y te ayuda a trabajar”.

OBSERVATORIO TEMÁTICO: COMUNICACION INTERNA

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, 
tel. 5199 4500
mtogni@palermo.edu
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“Cuando hay crisis hay cambios y cuando hay 
cambios trabajamos con personas en la imagen y 
la comunicación”
Expresó Natalia Gutenmajer de Petrobras, en la Facultad 

El 17 de septiembre se realizó el observatorio temático sobre “Comuni-
cación Interna: estrategia y gestión en contexto de crisis”, organizado 
junto a la Asociación Argentina de Comunicación Interna (AAdeCI). 

La apertura estuvo a cargo de Andrea Lojo, 
VicePresidente de AAdeCI: “La comunicación 
interna gana cada vez más importancia en 
las organizaciones. El rol de la comunicación 
interna en las empresas en Argentina durante 
la crisis financiera global 2009 fue de suma 
importancia”. 

El primer panel fue sobre los “Resultados de 
investigación sobre comunicación interna en 
las organizaciones en época de crisis”, llevada 
a cabo por AAdeCI. Contó con la presencia de 
Alejandro Formanchuk, Presidente de AAdeCI 
y Director de Formanchuk & Asociados y Virginia 
Marega Maggio, Responsable de Comunica-
ción Interna en GS1 Argentina. La moderación de 
la jornada estuvo a cargo de Ricardo Raisman, 
Director de Doble R Comunicación y miembro 
de AAdeCI, quien comenzó: “La comunicación 
interna va a lo esencial, opera sobre la identidad 
de la compañía. El rol de un comunicador requiere 
tener una sintonía muy fina con los mensajes del 
público interno” y agregó: “Pienso que cuando 
se recorta los presupuestos lo que no se debe 
recortar es la comunicación. Cómo manejar los 
presupuestos en tiempos de crisis y cómo co-
munica la empresa, puede empeorar la situación 
en el contexto de crisis”.
Luego, Virginia Marega Maggio expresó: “Todos 
los comunicadores tenemos que tener en claro 
el contexto de la crisis que se está atravesando. 
Es fundamental trabajar con ese tipo de co-
municación, junto a líderes y con talleres. El rol 
estratégico de la comunicación interna sirve para 
mostrar potencial y valor”. Sobre la investigación 
realizada comentó: “Las conclusiones que saca-
mos son que el total de las empresas gestiona la 
comunicación interna de la organización. Algunas 
trabajan con consultores externos, con presu-
puestos propios, capacitación de otros sectores, 
y con el protagonismo del cara a cara.
Se buscan indicadores del mal clima y objetivos 
mensurables”.
Por último, Alejandro Formanchuk: “El contexto 
hace a la comunicación, por eso quisimos traba-
jar el tema de la crisis. Se utilizó una investigación 
cuantitativa y explorativa. La mitad de las empre-
sas encuestadas expresó que la comunicación 
interna no es fundamental en un contexto de 
crisis. La base de la comunicación interna es la 
persona, después viene acompañado por las 
herramientas”. 

La temática del segundo panel fue “Comunica-
ción interna y crisis” donde se presentaron dos 
casos organizacionales acerca de las estrategias 
sobre la gestión de comunicación interna en el 
contexto actual y cómo se comunicó la crisis 
hacia los públicos internos. Estuvieron presentes 
Lorena Molfino, Gerente de Comunicaciones 
Internas de TELMEX y Natalia Gutenmajer, 
Analista de Clima Organizacional, Petrobras. 
Comenzó la exposición Lorena Molfino: “La crisis 
es al mismo tiempo oportunidad para el planea-
miento comunicacional. La empresa entiende 
a la comunicación interna como un elemento 
fundamental, su rol clave es ser un instrumento 

más útil para los líderes de la organización con 
su gente. El objetivo de la comunicación logra 
mejorar la comunicación por parte de los líderes. 
Como estrategia utilizamos nuevas instancias 
y canales”. Luego habló sobre cuáles son los 
pilares de acción: “La palabra del número uno de 
la empresa es la cabeza organizacional, la optimi-
zación del negocio está en el capital humano. Las 
funciones de los líderes de la empresa son po-
seer una anticipación informativa, tener agilidad 
comunicacional y veracidad de la información”. 
Por último: “A través de la comunicación interna 
buscamos mantener a la gente informada y con-
tenida para saber cómo debemos manejarnos en 
tiempos de crisis”. 
Luego Natalia Gutenmajer dijo: “Ingresé a la 
empresa en el 2000, y siempre vivimos en crisis. 
Cuando hay crisis hay cambios y cuando hay 
cambios trabajamos con personas en la imagen 
y la comunicación. Las crisis internas a veces 
se pueden transformar en externas, generando 
una crisis de imagen. Debe haber un equipo 
capacitado, un comité de crisis, una técnica 
de comunicación. Se debe actuar con rapidez 
y evaluar el impacto desde la comunicación  y 
la imagen”. 

El tercer panel fue acerca de “Comunicación 
interna y nuevos medios”, se presentaron dos 
casos organizacionales que mostraron cuá-
les son los medios que mejor se sostienen y 
potencian en esta coyuntura: la web 2.0 y los 
medios audiovisuales. Participaron Gonzalo 
Montemurro, responsable de Comunicación 
Corporativa y Asuntos Públicos de Medanito S.A. 
y Ariel Gurmandi, Gerente de Comunicación de 
Soluciones S.A. 
Gonzalo Montemurro expresó: “La comunicación 
es un actor clave dentro del posicionamiento 
interno y externo. La campaña desarrollada du-
rante el 2009 es a través de los canales tradicio-
nales, adicionales, no tradicionales y un noticiero 
interno/corporativo. El canal de comunicación 
sirvió para conocer la diversidad de operaciones 
dentro de la diversidad geográfica que posee 
la empresa. La idea es que pueda llegar un 
mensaje directo a cada colaborador”, y agregó: 
“Trato que cada acción que hago sea en 360º, 
que todo tenga que ver con todo. Este sistema 
brinda buenos resultados, logrando un vínculo 
más cercano a través de un canal innovador. En 
la comunicación interna determinadas acciones 
pasan a ser externas”. 
Como cierre, Ariel Gurmandi: “En época de crisis 
es esencial la comunicación.
Brindamos soluciones tecnológicas de la infor-
mación. Nuestro objetivo es comunicar infor-
mación relevante para contener la ansiedad de 
trabajar bajo presión en entornos de cambios de 
proyectos y clientes. El desafío es generar nuevos 
canales de comunicación, crear en la empresa 
una comunidad, sumando una plataforma de 
software social”. Y por último: “Si las empresas 
no toman en cuenta las redes sociales van a 
quedar atrás”. 

Lorena Molfino (TELMEX)

Andrea Lojo (AAdeCI)

Alejandro Formanchuk (AAdeCI / Formanchuk & Asociados) 
Virginia Marega Maggio (GS1 Argentina)

Natalia Gutenmajer (Petrobras)

Gonzalo Montemurro (Medanito S.A.)

Ariel Gurmandi (Soluciones S.A.)
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