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Una mirada a marcas y negocios
donde la mujer es la protagonista
Rincón Gourmet organizado con Moebius Marketing

7 de abril | Jean Jaurès 932, Auditorio
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DOSSIER DE IMÁGENES 34 | Abril 2010
Programa Trabajos Reales para Clientes 
Reales 2009. Empresas, profesionales, do-
centes y estudiantes que participaron del Pro-
grama durante el 2009. En la foto, Agatha Ruiz 
de la Prada con estudiantes premiados de la 
Facultad.

[+ info pág. 2]

[+ info pág. 2]

Estrategias de marcas
Conferencia de Norberto Chaves para la Maestría en Diseño

Alberto de Mendoza. Gabriela Acher. 
Patricia Sosa. Lola Berthet en DC-UP
Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo

1                                                2                                                  3                                               4

Norberto Chaves, mostrará lo indispensable 
que significa fijar una estrategia marcaria e ilus-
trará sobre como hacerlo, y su incidencia en el 
diseño. Conferencia dictada dentro del Ciclo 
Master en Diseño. Abierto a otros públicos, con 
inscripción previa.

29 de abril, 19 hs. 
Mario Bravo 1050, Aula Magna 
consultasdc@palermo.edu. 51994500 int. 1502, 1514, 1570

Moda en Palermo III
Creaciones de Estudiantes de Diseño 
de Indumentaria de la Facultad de 
Diseño y Comunicación UP

Cocktail de presentación del libro a cargo de Ana Torrejón, 
Dora Becher y Picky Curtois.

14 de abril, 19 hs.
Hotel Sofitel Buenos Aires. Arroyo 841
Entrada con invitación

Informes e inscripción: consultasdc@palermo.edu. Tel. 51994500 int. 1502, 1514, 1570

Los Ojos de Camilo Caycedo (estudiante DC)                  [pág. 8]

Estudiantes de la Facultad 
presentaron sus obras en 
el teatro Regio

Fotografía publicitaria
XXI Muestra de fotografía de FOP

8 al 26 de abril | Jean Jaurès 932
[pág. 5]

Programas Ejecutivos en 
Diseño y Comunicación 
Comienzan los Programas 
Ejecutivos en La Facultad     [pág. 6]

Paisaje Urbe: Ciudad y río
4° Jornadas de Paisajismo organizadas 
con la Red Argentina del Paisaje

29 de abril, 9.30 hs. | Mario Bravo 1050, Aula Magna 

Este ciclo, a cargo de los profesores Claudia 
Kricun y Dardo Dozo, se lleva a cabo los 
lunes a las 15 horas en el aula magna de la 
Universidad de Palermo, Mario Bravo 1050, 6º 

piso, con entrada libre y gratuita. En abril estarán 
presentes: lunes 5: Alberto de Mendoza (1), 
lunes 12: Gabriela Acher (2), lunes 19: Patricia 
Sosa (3) y lunes 26: Lola Berthet (4).

Estudio Baldi y Asoc.

“El Secretario de Políticas Universitarias resuelve: auspiciar el Encuentro 
Latinoamericano de Diseño 2010, otorgado por la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo, a realizarse en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, entre los días 27 y 30 de julio del corriente”.

Alberto Dibbern. Secretario de Políticas Universitarias, Ministerio de 
Educación

PARA IR AGENDANDO  |  MAYO 2010

Open DC 2010/1 
3 de mayo al 11 de junio
 
La Opera como objeto de diseño 
Observatorio temático 
10 de mayo | 19hs

1° Encuentro de ideas al plan maestro de 
arbolado. Observatorio temático 
11 de mayo | 9 hs

Calzado y tecnología. Observatorio 
temático  
12 de mayo | 10 hs

9º Jornadas de Organización de Eventos  
18 de mayo | 10 hs 

Festejando la patria. Rincón Gourmet  
19 de mayo | 18:30 hs.

13º Jornadas de Publicidad 
20 de mayo | 10 hs.
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ACTIvIDADES AbRIL 2010

Una mirada a marcas y negocios 
donde la mujer es la protagonista
Rincón Gourmet organizado junto 
a Moebius Marketing

7 de abril | Jean Jaurès 932, Auditorio

18.00 Acreditación

18.15 Apertura

18.20 El mundo gourmet y la mujer. 
  Una alianza que puede ser negocio
  Martín Blanco, Director de Moebius
  Marketing & Comunicación.

18.30 Revista Maru by Maru Botana
  Una nueva propuesta con foco en la
  “Mujer,  cocina y familia” presentado por
  su editora, Verónica Rubi.

19.00 Chamana. Infusión Andina
  Los secretos de una nueva marca  
  “femenina y actual”, presentada por
  sus conocidos emprendedores Inés
  Berton (Tealosophy) y Guillermo 
  Casarotti (Inti Zen).

19.30 Como en Casa. Pasticerías
  Cuando lo dulce y la tentación son  
  sinónimos de éxito. La emprendedora 
  Nora Longinotti, CEO y dueña de esta 
  cadena de pasticerías, nos cuenta el
  secreto de su negocio.

19.50 Cocktails y bares preferidos por ellas
  Inés de los Santos, exitosa bartender
  y  consultora, presenta su libro ”Barras
  y Bares de Buenos Aires”. Develará qué
  prefieren las mujeres actuales a la hora
  de salir.

20.00 Espacio para los sentidos by Zuccardi
  Diseñados por Inés de los Santos para
  la Bodega Familia Zuccardi. Probaremos 
  cocktails con el misterioso vino 
  Malamado, acompañado por algún
  bocado dulce.   

Moda y tecnología: 
¿Affaire o relación 
duradera?
Observatorio temático 
organizado con Enamodate

15 de abril, 10 hs. 
Mario Bravo 1050, Aula Magna

Los temas que se tratarán serán acerca de cómo 
incorporar la funcionalidad tecnológica a la moda, 
tela ecológica y tecnología. También sobre qué se 
debe tener en cuenta para hacer un newsletter de 
moda y sitios de moda con e-commerce. (*)

(*) El programa completo puede consultarse a través 
de: www.palermo.edu/dyc ---> Agenda DC

Paisaje Urbe: Ciudad y río
4° Jornadas de Paisajismo organizadas 
con la Red Argentina del Paisaje

29 de abril, 9.30 hs | Mario Bravo 1050, Aula Magna 

En el mes de abril se realiza Paisaje urbe, el even-
to más trascendente del ámbito del paisajismo 
y el urbanismo en la ciudad. Organizado por la 
Facultad de Diseño y Comunicación y la Red 
Argentina del Paisaje, en esta oportunidad el 
tema será “Ciudad y río” teniendo al agua como 
elemento central del diseño paisajístico que 
integra y sociabiliza; así mismo, y con una visión 
contemporánea se verán obras donde el agua se 
expresa en los proyectos de paisajes.

Algunos de los expositores que estarán presentes 
serán, el Dr. Arquitecto Ángel Navarro; Diego 
Garay; los Licenciados en Planificación y Diseño 
del Paisaje: Patricia Casco, Rocío Alcorta, 
Gisela Hidde y Gabrile Bernata; el Arquitecto 
Leo Lotopolsky; el Arquitecto Paisajista Marcelo 
D´Andrea y el Presidente de la Sociedad Central 
de Arquitectos y Decano de Arquitectura UP, 
Arquitecto Daniel Silberfaden. (*)

Moda y maquillaje
Fashion Lab organizado con la revista Watt
14, 21 y 28 de abril, 14 a 17 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 foto-
grafía, confección y producción de modas, un 
espacio de conocimiento y de intercambio de 
experiencias y prácticas para el desarrollo acer-
tado de determinadas temáticas inherentes al 
área moda. Este espacio se desarrollará con 
una modalidad de workshops 
Las actividades son gratuitas, está dirigido a es-
tudiantes y profesionales del mundo de la moda 
y el diseño. 

1. MODA MAQUILLAJE Y STAR SYSTEM
14 de abril: Mabby Autino

Desde su amplia experiencia como maquilladora 
y realizadora de sus propios desfiles y creadora 
de su marca propia de maquillaje, Mabby 
Autino, se propone en este workshop realizar un 
acercamiento teórico práctico a estas cuestiones 
analizando y reflexionando sobre su experiencia 
profesional en la creación de imagen de modelos, 
marcas y estrellas nacionales e internacionales,  
para llegar a una demostración práctica de 
maquillaje en vivo dentro del workshop.

2. MODA Y MAQUILLAJE SOCIAL
21 de abril: Sebastián Correa

Desde su experiencia como maquillador y como 
estilista, Sebastián Correa se propone analizar en 
este workshop cómo se crea una imagen a partir 
del maquillaje para la producción de modas ya 
sea en un medio gráfico o en un desfile, pero tam-
bién cuál es la relación entre el maquillaje social y 
el mundo de la moda, sus cruces y sus intercam-
bios. Realizará también un maquillaje en vivo para 
mostrar in situ las fases de su creación.

3. ARTE, MAQUILLAJE Y MODA
28 de abril: Eugenia Mosteiro

Desde su experiencia como maquilladora y ca-
racterizadora en el campo del espectáculo, Eu-
genia Mosteiro se propone en este workshop 
realizar una aproximación teórico – práctica al 
maquillaje. Partirá de un análisis de los produc-
tos y las marcas de maquillaje existentes en el 
mercado actual para ver cómo funcionan en los 
desfiles y el mundo de la moda para luego rea-
lizar una práctica in situ partiendo del concepto 
de un artista moderno, aplicarlo a una imagen 
de marca y llevarlo al maquillaje.

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

Creación grupal. Un acercamiento a 
“Corazón idiota”
Seminarios de Autor. Escena Creativa 11

23 de abril, 11.30 hs. Ana Frenkel y Daniel Cúparo C. Petersen y G. Siciliani, pro-
tagnistas de Corazón idiota

Los Seminarios de Autor conforman un espacio de capacitación y actualización los protago-
nistas y creadores de hoy presentan su producción, reflexionan sobre su obra, explican técni-
cas y, por sobre todo, dialogan con jóvenes que han comenzado a recorrer su mismo camino 
profesional y los reconocen como maestros. Dirigido a estudiantes y profesionales del campo 
del teatro y del espectáculo. Coordinación: Héctor Calmet y Andrea Pontoriero

Tendencias Gastronómicas 
5º Jornadas organizadas junto 
a GH Grupo Gastronómico

22 de abril | Mario Bravo 1050, Aula Magna

09.30 Acreditación

09.50 Apertura: Graciela Hernández, 
  Directora de GH Grupo Gastronómico.
        
10.00 Hotel Sofitel Buenos Aires
            Chef Olivier Falchi

11.00 Food Service
  Catering para empresas y sanatorios
            Maxuel Casares nos introducirá en un  
  nuevo mundo de catering
             
12.00 La opera de Bartolomeo Scappi
            El chef Fabio Brambilla del Hotel Park  
  Hyatt nos hablará del mas famoso   
  cocinero papal del renacimiento.

13.00 Break

14.00   Makro presenta a: Siga – Servicios  
  Integrales Gastronómicos Argentinos
                                    
15.00 La gastronomia en los museos             
  Los chefs Jerome Mathê y Michel 
  Nauleau con el asesoramiento de Jean                                             
             Paul Bondoux, responsables del Café  
  des Arts del Malba Museo

16.00 Bayton. Empresa especialista en 
  personal temporario para Hotelería y  
  Gastronomía.                                

En la actualidad “lo musical”  y “lo coreográfico” 
ha ganado un protagonismo en espectáculo 
teatral que ha determinado la incorporación de 
varias disciplinas y técnicas que antes se pre-
sentaban separadas. Esto ha generado impli-
cancias que van desde las decisiones estéticas 
hasta la formación de los actores. El caso de 
“Corazón idiota” en el cual se focalizará este 

seminario implica una serie de factores en la 
construcción del espectáculo que marcan una 
interesante propuesta que se sale de lo usual. 
La dramaturgia y la dirección recaen sobre un 
grupo, lo cual ya implica una rareza y se combi-
na con una propuesta que incorpora elementos 
de lo teatral, lo coreográfico, el musical.

El stand como estrate-
gia de comunicación

Observatorio temático 
organizado con CAIFE

27 de abril, 10 hs. 
Mario Bravo 1050, Aula Magna

Las exposiciones generan un gran acercamiento 
con los interesados directos de un mismo rubro 
y grandes posibilidades de compra venta. Por 
esta razón la comunicación es un factor elemental 
a tener en cuenta en el momento de realizar el 
armado de un espacio, el diseño de un stand. 
En este observatorio distintos representantes del 
diseño nos comunicarán como lograr impactar a 
los posibles clientes, las nuevas tecnologías que 
se aplican, las tendencias y todos los secretos 
de un negocio en crecimiento. (*)
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Generación DC
Espacio de difusión y vinculación profesional de estudiantes y egresados 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo

Buscanos en Facebook 
como “Generación DC”

+info: generaciondc1@gmail.com

www.palermo.edu/generaciondc

Los estudiantes y egresados de la Facultad de 
Diseño y Comunicación ya tienen su espacio en 
Generación DC. Un portal web y un newsletter 
quincenal que informa sobre sus actividades: em-
prendimientos, proyectos, obras, intercambios, 
promoción, búsquedas y pedidos laborales. 
Este portal (se actualiza permanentemente) reúne 
exclusivamente información de estudiantes y 
egresados de la Facultad, sus historias de vida, 
directorio de blogs y sitios, promoción de em-

prendimientos y productos, galería de imágenes, 
notas y gacetillas de prensa.
El sitio ya tiene un directorio de más de 300 
miembros con su foto, su fecha de cumpleaños, 
su blog y la posibilidad de contactarse con cada 
uno de ellos.
A continuación se transcriben fragmentos de 
algunas notas publicadas en Generación DC. 
Para la nota completa ir al portal: 
www.palermo.edu/generaciondc

El nivel en que influye en cada proyecto tu 
ojo personal sobre las cosas es único y eso 
es lo mágico del arte del teatro, la impronta 
personal que cada uno deja en su trabajo, por 
la pasión dedicada al mismo. Lucio Martín 
Tirao (Diseño de Espectáculos DC).
Me recibí como técnico en Escenografía en la 
Universidad de Palermo y actualmente curso la 
carrera de Vestuario. En el 2009 trabajé con Alicia 
Zanca (“El Jardín de los Cerezos” y “Prueba de 
Amor”), Carlos Di Pascuo (asistencia artística en 
la película “Boca de Fresa” a estrenar el año que 
viene, y la reconstrucción escenográfica de la 
casa de Anna Frank en el Museo de Anna Frank 
en la Argentina, único en Latinoamérica) y Héctor 
Calmet (realización escenográfica de “Angelito” en 
el Teatro 25 de Mayo) en diferentes proyectos. 

La Organización de eventos logrará una 
mayor importancia dentro del presupuesto 
comunicacional de las empresas en los próxi-
mos años. Nicolás Barg (Publicidad DC).
Escrito de Nicolás Barg, Licenciado en Publici-
dad. Este trabajo es un resumen de su Proyecto 
de Graduación “Reef Space. Reposicionamiento 
de la marca en eventos: nueva tendencia en el 
público joven” con el que obtuvo su título de 
grado. Este texto fue publicado en Escritos en 
la Facultad Nº 46 (2008).

Grace Abrahan (Diseño de Interiores DC) sos-
tiene que de todas las personas se aprende 
algo nuevo.
Soy de San Martín. Tengo 24 años. Estoy es-
tudiando Diseño de Interiores, terminando 3º 
y rindiendo materias de 4°. Estoy trabajando 
medio día, ya que con el tema de los horarios 
de la facu se complica un poco a la hora de 
tener disponibilidad horaria. Sé que el día de 
mañana las cosas se van a ir dando, lo pri-
mero es adquirir conocimientos y experiencia.  
Bonus Track. Respuestas reveladoras de estu-
diantes y egresados DC-UP. 

El artista es quien traduce una idea al mun-
do real y permite que el espectador sea el 
eje de la propuesta. Guido Villar (Imagen y 
Sonido DC).
“Ars Intermundia” es un escrito de Guido Villar, 
egresado de Diseño de Imagen y Sonido DC, 
cuyo tema desarrollado es la interacción entre 
“los mundos reales y virtuales” a través del Arte. 
Este trabajo es el abstract de su Proyecto de 
Graduación entregado en Diciembre 2008 con 
el cual obtuvo su título, y fue ganador del Premio 
Mejores Proyectos de Graduación 2008/2. Este 
texto fue publicado en Escritos en la Facultad 
Nº 54 (2009).

¿EN QUE ANDAS HOY? Mariano Cabrera 
(Publicidad DC).
Micro relato de Ma-
riano Cabrera sobre 
sus ideas, creaciones 
y proyectos HOY. Este 
es un espacio para co-
municar y difundir qué estás ideando, creando, 
desarrollando, gestionando, lanzando. Compartir 
cuál fue tu última creación, idea o proyecto. 
Mariano se convirtió en el administrador de Em-
presores.com la Comunidad Hispanohablante 
más grande de Emprendedores; Empresarios 
e Inversores de latinoamérica. A su vez tiene un 
blog donde le enseña a las personas a invertir y 
administrar sus finanzas personales.

Chihuahua diseño. Emprendimiento de Paula 
Sasso (Diseño Gráfico DC).
Chihuahua diseño es un 
estudio de diseño dedi-
cado principalmente a 
la creación de diversas 
piezas gráficas para 
eventos. Esto incluye 
no solo el diseño de 
invitaciones, sino también de todo tipo de piezas 
personalizadas, creando así sistemas visuales 
pensados exclusivamente para cada evento.  
Estudio de diseño dedicado principalmente a 
la creación de diversas piezas gráficas para 
eventos.

Miradas sobre la Escena
4 días de Teatro y Espectáculo 
9º Jornadas de Capacitación

12 al 15 de abril |  Jean Jaurès 932

En 4 Días de Teatro y Espectáculo, cada día está dedicado a una temática 
diferente en donde los participantes aportan sus ideas, sus experiencias, 
sus estéticas, sus proyectos y se reflexiona sobre el hecho teatral y sus 
implicancias en el mundo artístico, teatral y académico. El diseño del pro-
grama está a cargo de estudiantes becarios de la Licenciatura en Diseño de 
Espectáculos y Dirección Teatral, tutoriados por profesores de la Facultad 
de Diseño y Comunicación con el propósito de acercar la dinámica del 
medio profesional al mundo académico y a la comunidad en general.

Lunes 12 de abril
Casting. La configuración de un proyecto.

13.30  Acreditación.
13.45  Apertura de la Jornada a cargo de 
  Héctor Calmet y  Andrea Pontoriero
14.00  Casting para comedias musicales. 
  James Murray (Actor – Director - Coach). 
14.45  La experiencia de hacer castings. 
  Martín Piroyansky (Actor)
15.30  Pausa
15.45  Hacer casting para TV. 
  Sabrina Kirzner (Dir. Casting de Polka)
16.30 Casting de cine y publicidad.  
  Norma Angeleri. (La Casa Casting) 
Organizadora: Michelle Wejcman

Martes 13 de abril
Diálogo director – escenógrafo. La búsqueda 
del concepto estético – espacial.

13.30  Acreditación
14.00  La trayectoria de un diálogo artístico. 
  Rubén Szuchmacher (Director) 
  Jorge Ferrari (Escenógrafo)
14.45 Danza y espacio escénico: diálogo de  
  creación y confianza 
  Diana Theocharidis (Coreógrafa) y 
  Andrés Díaz Mendoza (Escenógrafo)
15.30 Pausa
15.45 Articulación, integración, y síntesis de 
  dos lenguajes en el espectáculo teatral:
  títeres y actores /actores y títeres  
  Adelaida Mangani (Directora) y Héctor
  Calmet (Escenógrafo)
16.30 Dramaturgia del espacio  
  Bernardo Cappa (Director) 
  Norberto Laino (Escenógrafo)
Organizadora: Natalia Pezzi

4 DIAS DE TEATRO y ESPECTACULO

Miércoles 14 de abril
El humor y la comicidad

13.30  Acreditación
14.00 Humor y salud.  Alegría intensiva  
14.45 El stand up, la mujer y el humor. 
  Malena Ginzburg
15.30 Pausa
15.45 Escribir humor. El humor en la radio.  
  Fernando Sanjiao
16.30 El humor en la Argentina 
  Osqui Guzmán.
Organizador: Javier Marra

Jueves 15 de abril
El Teatro Multidisciplinario. El poder de la 
fusión.

13.30  Acreditación
14.00 El actor de la recepción estética. 
  Kike Lopez (Director) Jackeline Miller 
  (Directora de Arte y actriz) Patricia Turchi  
  (Directora artística, actriz y bailarina)
14.45 El cine en el teatro. 
  Juan Pablo Gómez (Autor y director) y  
  Nahuel Cano (actor, director y docente)
15.30 Pausa
15.45 Cruce de dimensiones. 
  Brenda Angiel (Directora y coreógrafa)
16.30 Una dramaturgia del cuerpo y el espacio.  
  Gerardo Hochman (Director)
Organizadora: Lelia Parma

Coordinación académica: Andrea Pontoriero
Actividad gratuita con cupo limitado. Dirigida 
a estudiantes UP y a jóvenes profesionales del 
teatro y del espectáculo. (*)

Paio Zuloaga (Diseño Gráfico DC) www.paiozuloaga.blogspot.com

L. TIRAO                      N. BARG                       P. SASSO                     G. ABRAHAN                  G. VILLAR                     M. CABRERA

ACTIvIDADES AbRIL 2010 son libres y gratuitas. Requieren inscripción previa. Tel. 5199 4500 internos 1502, 1530, 1570. 

Mail: consultasdc@palermo.edu. (*) El programa completo puede consultarse a través de: www.palermo.edu/dyc ---> Agenda DC

El diseño como generador de oportunidades
Observatorio temático organizado con La Plata valley, 
Idealistas y Microsoft

20 de abril, 10 hs. | Mario Bravo 1050, Aula Magna

Con el fin de desarrollar un espacio de in-
tegración y colaboración entre los desa-
rrol ladores, diseñadores y emprendedo-
res tecnológicos y las Organizaciones 
Sociales en Argentina, La Plata Valley junto 
a Idealistas.org y a través del apoyo de Mi-
crosoft, organizan en la Facultad de Diseño y 
Comunicación el Observatorio temático que a 

través de reconocidos profesionales hablarán 
del valor agregado que puede ofrecer el diseño 
como generador de soluciones innovadoras a 
problemas sociales, emprendimiento responsa-
ble, generación de nuevos escenarios estimulan-
tes para creativos, entre otros temas. Además 
presentarán el Concurso Compromiso 2.0. (*) 
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JORNADAS DE TENDENCIAS 2009

“Siempre fui fiel a mi estilo barroco,
romántico y renacentista”
Expresó la diseñadora de alta costura verónica de la Canal en la 
Facultad

El 22 de octubre 2009 se realizaron las 2º jornadas de Tendencias organizadas junto a Cool 
Hunter, el tema de este año fue “Fashion style: Tendencias, glamour & business”, donde 
distintas marcas de indumentaria y diseñadores dieron su visión acerca de la moda. 

La presentación estuvo a cargo de Ginés Perea, 
presidente de Cool Hunter: “Esta jornada está 
basada en tendencias, este año la dividimos 
en diseño de marcas, diseñadores y medios. El 
objetivo es que puedan ver cual es el trabajo de 
los diseñadores y las marcas, qué es tendencia 
y cómo se capta”, y agregó: “El objetivo es po-
der entender la aplicación de la tendencia y su 
importancia en el negocio”. 

Luego, Fabián Sepiurka, dueño de la marca La 
Estampa y Maru Glasman, jefa del departamento 
de producto y diseño y egresada de la carrera 
de Diseño de Modas de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, hablaron sobre el proyecto.  
“Somos una empresa textil, trabajamos con un 
solo proveedor de España. La idea fue llegar 
con una producción premium por eso teníamos 
que trabajar con una fábrica que solventara este 
proyecto. Traemos al mercado estampados 
personalizados y le ofrecemos a cada cliente la 
posibilidad de desarrollar sus propios diseños 
y colores. Esto permite tener muchos diseños 
distintos y cantidad de productos diferentes”, 
comenzó Fabián Sepiurka. 
Sobre sus inicios: “La empresa comenzó en 
Brasil, un mercado más difícil y competitivo por 
el tamaño del país, fue un desafío muy grande 
crear una idea de negocio que no existía. El pro-
yecto de Argentina empezó en marzo de 2008, 
al principio todo era negativo y problemas pero 
confiamos en nuestro proyecto y al tener eso 
claro, conseguimos nuestro objetivo. Hicimos 
un trabajo bien de hormiga, fuimos a ver a cada 
cliente y buscamos alianzas estratégicas”. Por 
último: “La Estampa respira moda para inspirar a 
quien la crea. Conseguimos crear un espacio en 
el que el cliente pueda desarrollar cómodamente 
su producción”. 
A continuación Maru Glasman: “Nos posiciona-
mos desde el asesoramiento por eso tenemos 
que estar informados, siempre estamos investi-
gando para estar un paso adelante del cliente, 
constantemente estamos nutriéndonos, tanto 
acá como afuera. Vemos a la gente en la calle, 
vamos a museos, tenemos un ojo muy observa-
dor Estamos para proponer y lograr que el cliente 

haga algo distinto. La inspiración dentro de La 
Estampa es fundamental. La idea es salir con algo 
diferente y que resalte en el mercado. Tenemos 
algo muy diferencial que es la exclusividad de 
los dibujos, no tenemos necesidad de repetir. 
Trabajamos con marcas chicas y exclusivas y 
también con otras grandes, eso nos hizo muy 
conocidos en el mercado”. 

Luego, Diego Romero, dueño, director y diseña-
dor de AY not dead y Noelia Romero, diseñadora 
de la marca dieron una charla titulada “¿Cómo 
crear Modas?”: “Somos cuatro los que arranca-
mos con A.Y. not dead. Yo estudiaba comunica-
ción, mi hermano Martín Marketing y las chicas, 
diseño. Nuestro impacto fuerte fue entrar al BAF 
week. Fuimos con muchas ganas y creyendo en 
lo que hacíamos porque estábamos proponiendo 
algo nuevo Le pusimos mucho cuidado y ganas 
a todo.  Esto de creérsela funciona porque da 
mucha energía. Tuvimos mucho empuje”, expre-
só Diego Romero.  Sobre como comunicaron la 
marca: “Nuestra comunicación fue de guerrilla al 
comienzo, uno de los puntapiés de la marca en 
ese entonces fue la comunicación”. Y sobre su 
primera colección: “Teníamos presupuesto redu-
cido e hicimos 600 prendas y nos inspiramos en 
el arte plástico, el rock y en nuestra realidad. Nos 
propusimos incluir gente que no era del ambiente, 
pero tenían onda. Tratamos de elegir fotógrafos 
de moda alternativos. Antes nuestro local estaba 
en el subsuelo, eso era inusual. Tuvimos muchas 
colaboraciones de amigos, con ellos hicimos 
videos y fotos. Siempre le buscábamos la vuelta 
para ser diferentes. Con eso generamos una 
tendencia y un universo propio”.
Seguido, Noelia Romero agregó: “Siempre 
tomamos información de distintos lugares. Nos 
inspiramos en nuestros inicios en Londres, tam-
bién en el punk y en la estética de Tim Burton. Si 
bien veníamos de Londres, nos interesaban las 
raíces Latinoamericanas. Hicimos una muestra 
sobre la cumbia Latinoamericana y el amor. Todo 
mezclado con tonos de color pastel y cosas fe-
meninas”. Y por último sobre la publicidad: “No 
queríamos pautar en las revistas convencionales 
porque no compartíamos su línea editorial. Así 

terminamos poniendo publicidad en la parte de 
atrás de los colectivos”. 

También estuvieron presentes representantes de 
la marca Wanama, María Victoria Giraudo, Lucia-
na Varela y Lorena Modon, del departamento de 
diseño de la marca.  
“Wanama es una marca nueva, hace 8 años 
está en el mercado. Está dividida en dos líneas: 
life stile y lavel. Life stile está dedicada a una 
mujer elegante de entre 30 a 35 años y Lavel es 
para una mujer más joven, que usa jeans y se 
viste más informal”, comentó Lorena Modon y 
sobre su última colección: “Para esta temporada 
elegimos un país como México para tomar su 
concepto. Seleccionamos sus cualidades o sus 
aspectos reforzando siempre nuestro concepto 
de marca, algo urbano que se pueda usar de día 
y de noche. María Victoria Giraudo comentó: 
“Hacemos también viajes a destinos como Nue-
va York y Londres para ver tendencia y luego 
lo fusionamos con el concepto de cultura que 
queremos trasmitir”. 
Por último, Luciana Varela  habló acerca de 
esta colección inspirada en México: “Son prota-
gónicas las túnicas, los vestidos, se toman telas 
bordadas, pecheras de México que se plasman 
en las telas. Telas muy finas, frescas, femeninas, 
junto a accesorios que terminan de definir el 
estilo. Cada colección cuenta con una paleta de 
colores típica que ayuda a que cada temporada 
tenga una identidad única. Cada prenda tiene 
mucho desarrollo, se toma un recurso y se lo 
adapta para utilizarlo en bordados y demás y así 
unificar recursos”. 

También expuso la diseñadora de alta costura, 
Verónica de la Canal: “Todo es posible cuan-
do alguien quiere algo y persevera se puede. 
Siempre fui fiel a mi estilo barroco, romántico 
y renacentista. De chica ya sabía lo que quería 
usar, en función a eso me vestía y después en 
la calle me preguntaban quien lo había hecho, y 
eran prendas que diseñaba y las hacía mi abuela 
o mi mamá, por eso decidí estudiar diseño de 
indumentaria.
Sobre su manera de diseñar: “Nunca seguí una 

tendencia, para diseñar no hay que copiarse o 
fijarse que se usa y que no, eso es lo que marca 
la diferencia el día de mañana. Trabajamos en 
equipo, se trata un tema, una idea y en base a 
eso surge todo. Realizamos también los zapa-
tos y accesorios”. Y agregó: “Me encantan los 
géneros que no son comunes. Mis fuertes son 
los encajes, las puntillas antiguas. Me identifican 
los colores durazno, té y marfil. Me gusta que la 
mujer sea sexy y femenina resaltando el busto, 
las caderas. Siempre le doy un valor agregado al 
género, personalizo todo. Las telas las consigo en 
anticuarios, en viajes que hago o a veces vienen 
y me ofrecen. Mis colecciones son de 30 a 36 
prendas, después trabajo a medida”. 
Y por último contó acerca de sus desfiles: “Siem-
pre nos gustó hacer puestas en escenas, hice 
desfiles en un bar, en Palermo Soho, en la calle. 
Para realizarlos busco temas que me pueden 
inspirar, un viaje, una música, algún libro. Trato de 
contar una historia y que siempre tenga mi sello. 
Hacemos que las modelos actúen, se ensaya y 
se planifica todo. 
A continuación, el diseñador Fabián Zitta habló 
acerca de productos y tendencias: “Todos los 
diseñadores tratamos de buscar un estilo que 
sea sostenible a través del tiempo. El diseño por 
más que sea creativo hay que venderlo, sino no 
hay forma de mantenerse. La diferenciación es 
lo único que te puede llegar a sostener, esa es la 
base del éxito. El diseñador es un ser obsesivo 
y detallista. He llegado a dibujar colecciones en 
una noche y otras en un mes. Mis fuentes de 
inspiración son variadas, me inspiran diferentes 
situaciones”. Y sobre el público que consume sus 
diseños: “El cliente y la prensa siempre quieren 
algo nuevo y diferente. Mis clientes buscan un 
diseño exclusivo, son muy exigentes”. 

A continuación, María Nuñez, jefe de Publicidad 
y Promoción de Para Ti, y Marcela Molinari, de 
la empresa de marketing de moda que lleva su 
nombre y de la Feria PuroDiseño, hablaron acerca 
de la relación entre medios y moda. 
“El diseño y la tendencia lo creamos nosotros. La 
tendencia en el mundo no es sólo lo que se usa 
o lo que no, sino que el arte urbano también es 

Marcela Molinari, de la Feria PuroDiseño y  María Nuñez, 
de Para Ti

Miguel Bissone, María Celeste Paredes y Lucila Bouillin, de 
Paula Cahen D`Anvers

María Victoria Giraudo, Luciana Varela y Lorena Modon, 
de Wanama 

Diego Romero y Noelia Romero, de AY not dead
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tendencia. La tendencia y el diseño existen, pero 
más allá de eso la tendencia también la inven-
tamos nosotros, los valores y los conceptos, lo 
creamos entre todos”, expresó María Nuñez. 
Luego, Marcela Molinari: “Puro diseño busca 
las últimas tendencias. Somos impulsadores de 
consumo, de nuevos creativos, de futuros dise-
ñadores y de nuevos generadores de tendencias. 
La feria lo que hace es mostrar y posibilitar que 
esto se logre. El público primero iba a observar, 
hoy en día, no solo eso sino que va a comprar, 
a aprender y a criticar”. 

Como cierre de la jornada se presentaron los 
responsables del área de marketing de Paula 
Cahen D`Anvers, Lucila Bouillin, María Celeste 
Paredes y Miguel Bissone de Avatar proveedor 
online quien expresó: “La idea es presentarles la 
nueva web de Paula y sus resultados. Usamos 
todo lo que son social networks de la campaña 
1.0, que se caracteriza por permitir campañas no 
tan invasivas como, por ejemplo, el mailing. Ese 
tipo de campañas tienen una penetración esca-
sa porque en vez de atraer, empujan. Además 
son unidireccionales ya que la marca le habla al 
cliente. Es muy difícil, por este mismo motivo, 
saber qué llegada real tiene. El 9 por ciento de 
los usuarios de Social Media cree que una mar-
ca debe tener una presencia interactiva. Es un 
requisito fundamental hoy en día”.
Sobre la relación entre marca y comunicación: 
“Una de las preguntas más importantes es qué 
debe hacer una marca en el mundo actual para 
unirse a la comunicación. El gran cambio de 
paradigma es lograr que la gente trate de ir a 
la marca y no viceversa. Con Paula, intentamos 
crear un ámbito nuevo. El cambio fue hace dos 
meses, así que lo estamos evaluando recién. No 
es fácil leer el retorno de este tipo de acciones. 
El único termómetro es el cliente, quien va eva-
luando si está bien o no. Para nosotros es súper 
importante estar donde están los consumidores. 
Hoy en día, casi todos navegan en la Web en 
estos mismos formatos. Hay mucha tecnología 
disponible ¿Por qué vamos a renegar de todas 
estas herramientas?”. 

Ginés Perea, de Cool Hunter

Fabián Zitta, diseñador

Fabián Sepiurka, de La Estampa 

Fotografía Publicitaria
XXI Muestra de fotografía de FOP
(Asociación de Fotógrafos Publicitarios)

Del 8 al 26 de abril  |  Jean Jaurès 932

Conferencias / inauguración: 8 de abril

FOP: 38 años de actividad. 
Su nueva imagen
Juan Carlos López Chenevet y Lenny 
Tejeda

La Fotografía Publicitaria 
María Cristina Cassinelli y Rafael 
Delceggio

Exponen los siguientes fotógrafos y estudios: Alfredo Willimburgh (1) | Álvaro Gorbato (2) | Estudio 
Álvarez Nogueira (3) | Estudio Baldi y Asoc. (4) | Estudio López Viegas y Asoc. (5) | Estudio Miller 
& Miller (6) | Estudio Ulde (7) | Estudio Verdechia H y J (8) | Francisco Córdoba (9) | Glenda Cohen 
Sabban (10) | Guillermo Gimenez (11) | Héctor Nahmad (12) | Jorge Vidal (13) | Juan Carlos López 
Chenevet (14) | Juan Travnik (15) | Lenny Tejeda (16) | María Cristina Cassinelli (17) | Mariana Bersten 
(18) | Rafael Delceggio (19) | Rafael Lequerica (20) | Sindo Fariña (21). 
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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 36 se envió 
a comienzos de abril y aquí se transcriben los principales textos como un ayuda memoria para los 
estudiantes.
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Programas Ejecutivos en Diseño y 
Comunicación
A partir de abril 2010 la Facultad comienza a dictar en forma sistemática 
los Programas Ejecutivos (modalidad clínicas y cursos) y Seminarios 
Profesionales. 
Dinámica, alerta e innovadora, La Facultad presenta una oferta única 
de capacitación profesional en la que confluyen la observación de 
nuevas tendencias desde una perspectiva innovadora y creativa, con 
un sólido marco conceptual y su aplicación al mundo profesional con-
temporáneo.

Los Programas Ejecutivos DC se caracterizan 
por enfocar un tema novedoso, innovador, recién 
instalado en la agenda profesional y con crecientes 
demandas de aplicación desde la experiencia y la 
visión de destacados profesionales que ofrecen en 
este espacio su interpretación real de la temática 
abordada. 
Las clínicas intensivas proponen una inmersión 
de 18 hs. en tres días de jornada completa. Este 
formato está dirigido a profesionales en actividad 
y con una agenda intensa que requieren un pro-
grama compacto y profundo. Las clínicas también 
están pensadas para profesionales que no residen 
en Buenos Aires. 
Los cursos extensivos son la modalidad 
que adoptan los Programas Ejecutivos que 
requieren mayor carga horaria por la temática 
que abordan y por la estrategia pedagógica 
que permite desarrollar adecuadamente los 
contenidos propuestos y el equipo docente. 
Los Seminarios Profesionales son espacios de ca-
pacitación de 12 hs. que se desarrollan en cuatro 
clases semanales de tres horas cada una, y se 
concentran en un tema tratado en profundidad. 
Los Seminarios Profesionales que adquieren 
la modalidad taller por la adecuada integración 
teórico-práctica, por la activa participación de 
los participantes, por la dinámica pedagógica 
implementada. 

AGENDA ABRIL

Clinicas intensivas de capacitación 

Search Marketing. SEO. Posibilidades de 
Marketing de Buscadores  
14,15 y 16 de abril de 9 a 18. Larrea 1079

Coolhunting. Trend Research. Laboratorio 
de tendencias 
21, 22 y 23 de abril de 9 a 18. Larrea 1079

Web 3.0. Presente y futuro de Internet
27, 28, y 29 de abril 9 a 18. Larrea 1079

Curso extensivo  

COMUNICAR LA MODA. 
Ana Torrejón + Claudia Pasquini  
Revistas de Moda: Detrás de la escena 
6,13, 20 y 27 de abril de 18.30 a 21.30

Los Programas Ejecutivos son arancelados y 
requieren inscripción previa.
La Agenda puede consultarse en: 
www.palermo.edu/dyc/programasejecutivos 
Mail: programasejecutivosdc@palermo.edu. 
Te: 5199 4500 int. 1526

Talleres operativos
Facultad de Diseño y Comunicación. Palermo Tv
Del 5 al 9 de abril

Los talleres operativos en el área audiovisual, 
llibres y gratuitos, brindan un soporte de conoci-
mientos técnicos para los estudiantes de todas 
las carreras de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación. 
El objetivo es dotar al alumno de las herramien-
tas necesarias para el manejo de materiales 
específicos del área audiovisual. El conocimiento 
preciso en esta materia le brinda al estudiante  
un grado de concientización y de responsabi-
lidad que son imprescindibles para el logro de 
las metas estéticos-productivas que plantea el 
medio audiovisual, así como también, le otorgan 
un conocimiento en el manejo y cuidado de los 
equipos e instalaciones de carácter industrial 
vinculados al ámbito del cine y la tv. Esta capa-
citación esta destinada a reforzar e incentivar el 
trabajo y la autonomía de los alumnos dentro del 
riguroso mundo de los medios audiovisuales de 
comunicación.
El ciclo consta de 4 módulos temáticos que 
se dictan en cinco días, que recorren todas las 
instalaciones de Palermo TV, en el lapso de una 
semana. 
Los talleres se dictaran en la sede de Palermo 
TV (Jean Jaurès 932) durante toda la semana, 
en dos opciones horarias (turno mañana: 11:30 
a 13hs – turno tarde: 17:15 a 18:45hs).
1º semana inicio: Del 5 al 9 de abril 

TEMARIO
Día 1. Introducción al Estudio de TV: Caracte-
rísticas, dimensiones y factores. Reconocimiento 
del set de filmación, conexiones, parrilla, tablero 
de luces, medidas de seguridad, correcto uso 
de los materiales de trabajo. Reglamento en el 
estudio (por escrito).

Día 2. Iluminación: Conocimientos básicos de 
iluminación, diferenciación de los tipos de luces 
y fuentes (luz directa, reflejada y transmitida), 
filtros. Puestas básicas de iluminación en estudio, 
situación de iluminación noche y día.

Día 3. Cámara: Uso operativo de cámaras de 
video y de fotografía, balance de blanco, manejo 
de iris, uso de cámara en trípode, en mano, en 
Dolly y en estabilizadores.

Día 4. Sonido: Micrófonos, concepto de mi-
crófono, micrófonos dinámicos y condensers, 
micrófono de cámara y sus diferentes usos, 
noción de fuente Phantom. Funcionamiento, 
operaciones básicas, registro de sonido directo 
de cámara y registro en digital.

Día 5. Práctico: Puesta en escena de una se-
cuencia seleccionada. Puesta de luces. Puesta 
de cámara. Sonido de la escena.

Inscripción: PalermoTV. Jean Jaurès 932, 2º piso Mail: palermotv@palermo.edu 

Semana a semana / Para Agendar
- Horas de consulta. Los Módulos MAP del pri-
mer cuatrimestre 2010 comienzan el 5 de abril y 
finalizan el 11 de junio, no hay horas de consulta 
durante la semana de exámenes, del 24 de al 
28 de mayo.
- Talleres Operativos PalermoTV. Del 5 al 9 de 
abril.
- Charlas para estudiantes ingresantes. En la 
semana del lunes 5 se realizan en el Aula Magna 
de la sede Mario Bravo 1050 las reuniones de co-
mienzo de comienzo de carrera universitaria del 
Equipo de Gestión Académica con los estudian-
tes ingresantes en marzo 2010. Los estudiantes 
son informados del día/hora que les corresponde 
asistir por sus respectivos profesores.

Mayo 2010. Período de exámenes previos
Se desarrollará del 24 al 28 de mayo. En los 
períodos de exámenes previos podrán rendir 
los estudiantes que deban asignaturas previas o 
que no pudieron rendir en la mesa de períodos 
regulares.
Si el profesor ya tiene planificada una mesa de 
examen de la asignatura, el estudiante se inscribe 
directamente en esta mesa.
Si el profesor no tiene planificada una mesa, el es-
tudiante tiene que solicitar la apertura de mesa de 
Examen Especial para el período hasta el viernes 
7 de mayo, completando el formulario de solicitud 
de mesa especial en Secretaría Académica (Mario 
Bravo 1050, 5º piso, sacademicadc@palermo.
edu. No se aceptan pedidos después de esta 
fecha. La inscripción comienza el 3 de mayo, a 
través del sistema de alumnos.

Proyecto de Graduación. Seminario de 
Integración II
En la semana del 26 al 30 de abril, los estudiantes 
de Seminario de Integración II entregan a sus pro-
fesores el 50% de su producción, que consiste 
en desarrollar los capítulos, integrar la producción 
proyectual, terminar la consulta de fuentes y 
escribir las conclusiones preliminares.

Período extraordinario de exámenes finales 
previos para Diseño Industrial
El equipo docente de la carrera de Diseño 
Industrial impulsó la creación de un período 
extraordinario de exámenes para aquellos estu-
diantes que adeuden finales previos. Participan 
las asignaturas: Dibujo I y II; Taller de Producción 
I a V; Introducción a la Tecnología; Materiales 
y Procesos I a V; Diseño de Productos I a IV 
y Diseño Industrial I y II. Las condiciones para 
presentarse son:
1. No se requiere inscripción previa.
2. No es necesario contar con correcciones 
previas a la entrega.
3. No existe límite para la cantidad de exámenes 
por estudiante.
4. Es responsabilidad de cada estudiante respe-
tar las condiciones académicas y administrativas 
requeridas en los exámenes.
5. La recepción y devolución de los trabajos se 
realizan en la sede Ecuador.
Cronograma:
Área Diseño
Asignaturas: Diseño de Productos I a IV y Diseño 
Industrial I y II.
Recepción: Lunes 12 de abril de 11 a 12 o de 
17 a 18 hs.
Devolución: Martes 13 de abril, mismo horario 
de recepción.

Área Morfología
Asignaturas: Taller de Producción I a V y Dibujo II.
Recepción: Miércoles 14 de abril de 11 a 12 o 
de 17 a 18 hs.
Devolución: Jueves 15 de abril, mismo horario 
de recepción.

Área Tecnología
Asignaturas: Materiales y Procesos I a V; Intro-
ducción a la Tecnología y Dibujo I.
Recepción: Lunes 19 de abril de 11 a 20 o de 
17 a 18 hs.
Devolución: Martes 20 de abril, mismo horario 
de recepción.

Tutores para Exámenes Previos
Comenzaron las Tutorías para estudiantes que 
adeuden exámenes previos y quieran/deban 
rendirlos en los próximos períodos de exámenes 
previos de Mayo 2010 (del lunes 24 al viernes 
28 de mayo) y de Julio 2010 (del 19 de junio al 
23 de julio).
Se trata de profesores que trabajan con estu-
diantes que adeudan exámenes previos con el 
siguiente orden de prioridad: 1) estudiantes que 
cursaron su asignatura en el primer cuatrimestre 
2008 que aún no rindieron el final y que se les 
vence la cursada en Julio 2010, 2) estudiantes 
que cursaron con profesores que ya no dictan 
clases regularmente en la Facultad y 3) estu-
diantes que por diferentes razones, no tienen un 
adecuado vínculo pedagógico con su profesor.
El espacio de tutorías está coordinado por el 
Equipo de Gestión Académica (Mario Bravo 1050 
3o piso, espaciotutoriasdc@ palermo.edu). Este 
servicio es de carácter gratuito. Los estudiantes 
deben inscribirse en Orientación al Estudiante 
(orientaciondc@palermo.edu). El equipo de tu-
torías funciona en la sede Mario Bravo 1050, los 
viernes de 14 a 17 hs. 

U$S 4000 en Premios. Invitación a 
estudiantes DC
La Facultad organiza para el V Encuentro Lati-
noamericano de Diseno varios concursos cuyos 
premios alcanzan los U$S 4000 en total. A conti-
nuación se detallan los concursos que se realizan 
y se invita a los estudiantes a participar: 
- Primer Concurso de diseño Staples - UP. 
Certamen 2010: “Objeto innovador de oficina”. 
U$S 1000 dólares en premios. Diseño de un 
objeto innovador para uso de oficina, reutilizan-
do, reciclando y resignificando otros objetos de 
oficina.
- Tercer Concurso de diseño Manifesto - UP. 
Certamen 2010: “Objeto de luz”. Diseño de un 
objeto de luz de tipología libre para uso cotidiano 
hogareño. U$S 1000 dólares en premios.
- Cuarto concurso de diseño de afiches 
Santander Río - UP. Certamen 2010: “Somos 
Latinos”. Se espera que los autores reflejen una 
búsqueda expresiva y experimental sobre la 
identidad y el futuro de los latinoamericanos y 
las culturas cambiantes de nuestra región. U$S 
2000 en premios.
Ver bases y condiciones en www.palermo.edu/
dyc > Encuentro Latinoamericano de Diseno

Feriado nacional
Los días 1 y 2 de abril correspondientes a Jueves 
y Viernes Santo de la Festividad Cristiana no 
habrá actividades en la Facultad.
El día jueves 2 de abril, a su vez, corresponde 
al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra 
de las Malvinas.

+ INFO: www.palermo.edu/dyc ---> Estudiantes DC ---> Estudiantes DC online

PROGRAMAS EJECUTIvOS
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“Siempre hay que pensar en positivo y creer. 
Si alguien tiene que creer en ustedes, son 
ustedes mismos”
Expresó Ramón Ortega en la Facultad

Ramón Ortega estuvo presente el 5 de octubre 2009 en el ciclo Diseño 
y Comunicación en las Artes del Espectáculo organizado junto al 
Complejo Teatral de Buenos Aires.
En esta página se incluyen fragmentos 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.

Ramón Ortega. Un muchacho como el.
Desde muy chico siempre tuvo la confianza y 
perseverancia de que algún día sus amigos de 
su Tucumán querida, iban a tener que pagar una 
entrada para escucharlo y nadie le creía. Nunca 
le tuvo miedo al trabajo, al fracaso, caer y vol-
verse a levantar. Pero su vida daría un cambio 
trascendental con su llegada a Buenos Aires: de 
cafetero a ser el especial “Palito” como cantante 
profesional. 

Ramón “Palito” Ortega es de esos artistas atem-
porales. Aunque uno no haya conocido el furor 
que tuvo en la época de los ‘60s con El Club del 
Clan, por nuestros abuelos, padres o en alguna 
fiesta, habremos bailado siempre alguna can-
ción imitando los bailes de antes con los típicos 
gestitos muy ye-ye de esa década. Yo tengo fe, 
además de ser un clásico y mítica canción de su 
tan variado repertorio de canciones, habrá sido 
una de las frases que lo habrán marcado desde 
muy temprana edad. Para ser quien es ahora, 
tuvo que conocer la palabra trabajo y realizarlo. 
Y fue tan así, que él mismo define y reconoce 
que desde muy chico su concepto de jugar pa-
saba por el trabajo. De joven vendió periódicos, 
a las tardes agarraba un cajón de lustrar, trabajó 
en un supermercado donde hacía los repartos a 
domicilio y se crió con la muerte porque traba-
jaba en un cementerio pintando sepulturas. No 
se perdía ninguna oportunidad para aparecer en 
los escenarios de cualquier fiesta de su pueblo. 
Era el primero en mostrarse, sobresalir y fanta-
sear con un mundo de luces y flashes. Ya sentía 
la convicción de que él “iba a ser alguien”. Palito 
siempre les decía una frase que siempre les re-
petía y le quedó grabada de por vida: “Chicos, 
no se rían más. Porque ustedes un día para es-
cucharme cantar, un día van a tener que pagar 
una entrada”. 

El canto estuvo siempre presente en la vida de 
Palito y uno de sus impulsores fue su longeva 
abuela paterna, Sofía. Mientras ella preparaba 
pan casero en el horno de barro en el fondo 
de su casa, su nieto ya le cantaba canciones 
de los Chalchaleros, zambas y fragmentos de 
algún tango viejo. Su pasión por la música fue 

tan fuerte que a los 15 años toma la resolución 
de partir a Buenos Aires en busca de un futuro 
mejor.

La llegada a Capital, sin documentos y sin fa-
miliares, decide comenzar con su aventura. Allí 
había un parque donde se daban cita todos los 
provincianos. Y recuerda que la primera vez que 
escuchó un rock & roll fue la música que venía 
desde ese parque, y era Elvis Presley. Trabajó 
en un bar, ubicado en Corrientes y Pasteur, has-
ta que un día, a la vuelta, sobre Pasteur, ve un 
cartel en un que decía que necesitan un cadete, 
para ese entonces ya había conseguido tener 
el DNI y empieza a vender cafés por las calles. 
Una mañana, vio una fila de gente y se dirige 
hacia allá. Una señora lo llama y luego el resto 
empezó a llamarlo para pedirle café. Eran todas 
mujeres y Palito le pregunta a una de ellas para 
qué estaban haciendo esa cola y le contestan 
que ese día cantaba Pedrito Rico. Mira hacia la 
marquesina y lee “LRT Radio Belgrano”. A par-
tir de ese día, él no iba a ningún otro lado que 
no fuera esa esquina. Admite que nunca com-
prendió qué impulso lo dejó llevarlo hasta ese 
esquina, pero sin dudas ya el destino estaba de 
su lado para acercarlo con todo ese mundo del 
espectáculo que él tanto deseaba. 

A partir de este lugar, comienza su historia con 
la música. Había un baterista de la orquesta de 
la radio, y como necesitaba un ayudante para 
armar y desarmar el instrumento, Palito co-
mienza como ayudante del baterista y como la 
relación entre ellos iba creciendo, el baterista 
le propone como trato enseñarle sin cobrarle, 
pero como condición él debería estudiar. Pasi-
to a pasito, Ortega iba creciendo y metiéndose 
en el ambiente musical. Y así vio una segunda 
oportunidad con una orquesta. Se dio cuenta 
que un día faltó el percusionista y se ofrece para 
suplantarlo. Le toman una prueba, le dicen que 
en 15 días tenían una gira y le proponen que 
los acompañe como ayudante. Ortega aceptó 
y aprovechó todo eso para seguir estudiando 
y perfeccionándose. Un día, el guitarrista co-
menzó a enseñarle algunos acordes de guitarra, 
donde la condición era que Palito lo acompaña-

ra en todos los shows. En las giras él se anima-
ba a cantar fuerte y un día el director le propone 
cantar y Palito elige la canción Pity Pity de Billy 
Cafaro y una de Luis Aguilé, Mira qué luna. Así 
empieza a recobrar protagonismo la presencia 
de Ramón: el guitarrista se va, lo reemplaza 
otro muchacho de Santa Fe y ese mismo tuvo 
la generosidad de regalarle a Palito la primera 
guitarra eléctrica, que aún la conserva. Desde 
ahí empezó a aprender los primeros acordes y 
a balbucear las primeras melodías que en un 
futuro luego él terminó escribiendo como can-
ciones.

Un día se presenta en un estudio de grabación 
todo mojado a causa de una lluvia, el productor 
sentado en el control, ve que Palito estaba todo 
mojado y le ofrece un trago de cognac. Este 
hombre estaba enamorado de una chica que no 
le correspondía, y Palito canta Sabor a Nada. 
El productor le pide repetidas veces que se la 
cante y la razón era que esa canción era la si-
tuación que estaba viviendo el productor por su 
amor frustrado. Cuando Ortega finaliza, el pro-
ductor le dice: Flaco, gracias por el artista que 
sos; mientras que al resto que iba a audicionar 
solamente le pedían los teléfonos y sin dudas 
ese era un buen augurio. Su primer lanzamiento 
como solista fue con la canción María incluida 
en su primer disco sin ningún éxito de ventas. 
Pero hizo su despegue con el tema de mayor 
repercusión Una novia mal acostumbrada. 

Después de tantos éxitos, triunfos, fracasos y 
caídas, Palito ya más grande, maduro y a la dis-
tancia, reflexiona sobre todo lo que tuvo que pa-
sar para llegar a ser quien es hoy; y se da cuen-
ta y reconoce que los hijos y los afectos son la 
vida, no tanto los discos de oro o de platino. 
Ahí se pregunta: ¿Qué más puedo pedirle a la 
vida? y actualmente lo que pide es tiempo para 
disfrutar a sus seis niños traviesos que son sus 
nietos. Al finalizar la entrevista dejó a todo el pú-
blico emocionado por su firmeza, perseverancia 
y positivismo en cada una de sus historias. Las 
dos frases más destacables que lo marcan son 
“Siempre hay que pensar en positivo y creer. Si 
alguien tiene que creer en ustedes, son ustedes 
mismos para que los demás después crean en 
ustedes” y “La vida es exactamente lo que uste-
des piensen de la vida. Si ustedes incorporan en 
su mente que todo está mal, va a salir mal, todo 
feo, va a terminar yendo mal. Piensen siempre 
en positivo, más allá de las dificultades que hay, 
piensen que es posible y que hay cosas por las 
que vale la pena luchar. Porque si uno se entre-
ga ante la misma adversidad, con ese espíritu 
es muy difícil llegar después a concretar los an-
helos, los sueños que se tienen”. (Texto de la 
estudiante Anabella Porchetto)

CICLO DISEÑO y COMUNICACION EN LAS ARTES DEL ESPECTACULO Capacitación Digital

Exámenes de los Talleres Ciclo 1: 
del 26 al 30 de abril

Del 26 al 30 de abril tendrán lugar los exáme-
nes correspondientes a los Talleres del Ciclo 
1 del Programa de Capacitación Digital.
Para poder rendir el examen, deberás contar 
con el 100 % de asistencia en los tres mó-
dulos que conforman el taller. 
Cumplido ese requisito y, aprobando el exa-
men, la Facultad de Diseño y Comunicación 
te entregará un certificado de aprobación y 
asistencia del Taller.
Podés consultar el contenido del examen 
en www.palermo.edu ---> minisitios DC 
---> PalermoDigital ---> Seleccionar el taller 
correspondiente (ej. Diseño gráfico con Ilus-
trator). Contacto: Andrés Kesting – Gabriela 
Senarega (capacitaciondigitaldc@palermo.
edu | 5199-4500 int. 1111)

Las fechas de examen son las siguientes:
Construcción de la maqueta virtual de un 
edificio con ArchiCAD1
Miércoles 28/4, 18.45 a 22 hs. (Prof. Cabral)

Dibujo y modelado básico con 
Rhinoceros
Viernes 30/4, 18.45 a 22 hs. (Prof. Ruiz)

Diseño de un proyecto 2D con AutoCAD  
Lunes 26/4, 18.45 a 22 hs. / Jueves 29/04, 
8 a 11.15 hs. (Prof. Tecchia)

Diseño gráfico con Ilustrator  
Lunes 26/4, 14 a 17.15 hs. (Prof. Silveira)
Miércoles 28/4, 8 a 11.15 hs. (Prof. Vicen-
te) / Miércoles 28/4, 14 a 17.15 hs. (Prof. 
G. Feldman) / Miércoles 28/4, 18.45 a 22 
hs. (Prof. L. Voiezki) / Viernes 30/4, 14 a 
17.15 hs. (Prof. E. Silveira)

Diseño web con Dreamweaver  
Martes 27/4, 14 a 17.15 hs. (Prof. G. Villafi-
nes) / Miércoles 28/4, 14 a 17.15 hs. (Prof. 
M. Angeleri) / Jueves 29/4, 14 a 17.15 hs. 
(Prof. J. Vicente)

Edición digital con Premiere   
Lunes 26/4, 14 a 17.15 hs. / Miércoles 28/4, 
18.45 a 22 hs. (Prof. Ariel Juarez)

Interactividad y animación 2D con Flash 
Martes 27/4, 18.45 a 22 hs. (Prof. J.Dubosq) 
/ Jueves 29/4, 14 a 17:.15 hs (Prof. M. 
Angeleri)

Modelado 3D con polígonos y animación 
en 3D MAX 
Miércoles 28/4, 14 a 17.15 hs. / Viernes 30/4, 
8 a 11.15 hs. (Prof. Rocío Rojo)

Retoque fotográfico con PhotoShop 
Lunes 26/4, 14 a 17.15 hs. (Prof. L. Voiezki) 
/ Lunes 26/4, 18.45 a 22 hs. (Prof. P. Caia 
Zotes) / Miércoles 28/4, 18:45 a 22 hs. (Prof. 
Caia Zotes) / Jueves 29/4, 8 a 11.15 hs. 
(Prof. J. Vicente) / Jueves 29/4, 18.45 a 22 
hs. (Prof. M. Carballo)

2° encuentro organizado 
con la revista G7: Moda 
Presentación de 3 referentes 
de la moda 

22 de abril | 18 hs. 
Jean Jaurès 932. Auditorio

Ramón Ortega en la Facultad el 5 de octubre de 2009
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FRAGMENTOS EN ESCENA 4

Estudiantes de la Facultad presentaron sus 
obras en el teatro Regio
El 22 y 23 de septiembre de 2009, se realizó en el Teatro Regio, 
dependiente del Complejo Teatral de buenos Aires, la cuarta muestra 
anual de fragmentos de obras de teatro dirigidas por los estudiantes 
de las carreras de Diseño de Espectáculos (Escenografía y vestuario) 
y Dirección Teatral de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

En esta oportunidad presentaron sus trabajos los 
alumnos de las cátedras de Dirección I (Alejandro 
Casavalle), Taller de Dirección I (Darío Levy), Taller 
de Dirección III (Norberto Laino), Dirección V 
(Carlos Palacios) y Proyecto Escénico I (Gustavo 
Schraier). La coordinación escenotécnica de la 
muestra estuvo a cargo de Héctor Calmet y la 
coordinación general fue realizada por Andrea 
Pontoriero. Debido a la gran producción de los 
estudiantes la muestra fue dividida en dos fun-
ciones donde se  pudieron apreciar la diversidad 
de miradas y abordajes que caracteriza a las 
carreras de Diseño de Espectáculos y Dirección 
Teatral.

La muestra abrió con una creación de drama-
turgia propia de la estudiante Lelia Parma Tan 
necio. El monólogo trabajaba la idea de fragmen-
to que se desplegaba en la propuesta visual así 
como en el vestuario de Ana Algranati, en donde 
se daba una correspondencia entre los trozos de 
imágenes que manipulaba la actriz y los trozos 
de texto que se afirmaban o contradecían en 
contrapunto.
Guillermina González Castro presentó Me-
deaMaterial. El complejo texto de Heiner Müller 
se trabajó desde una propuesta visual muy 
impactante en donde Medea transportaba una 
estructura con despojos de extremidades huma-
nas. El vestuario y la caracterización subrayaban 
lo teatral al mismo tiempo que se introducía una 
ruptura en la ilusión teatral tratando de implicar 
a los espectadores en la escena a través del 
manejo lumínico y de la apelación directa de la 
actriz a la audiencia.
Con la obra de Alejandro Urdapilleta La fabricante 
de tortas, Javier Marra cambió el tono de la 
función, la risa grotesca se hizo presente a través 
de una visión que focalizaba en lo bizarro pero 
que no dejaba de hacer aflorar una profunda 
crítica a ciertos hábitos sociales. El vestuario a 
cargo de Fiorella Pulice fue fundamental en la 
caracterización del personaje.
La concepción estética y espacial organizó 
conceptualmente el trabajo de Camilo Caycedo 
sobre Los Ojos, versión de la novela Angelitos 
empantanados de Andrés Caicedo. La poesía 
del texto adaptado por Gustavo Sassi, se vio 
magnificado por una actuación en donde los 
ritmos corporales, el despliegue lúdico gestual y 
vocal, y la interacción con el cubo desarrollado 
por Lucía García Ibar, marcaron un concepto 
estético muy pregnante en donde también se 
destacaba el vestuario de Constanza Gómez y 
el maquillaje a cargo de Lucrecia Brero.
Julieta Canicoba propuso un concepto minima-
lista para La paralítica de Alejandro Urdapilleta. 
La puesta se basó en la voz y el físico de la 
actriz Sabrina Zuliani, quien elaboró el monólogo 
sustentado por una carga emocional muy fuerte 
acompañada por una exploración marcada en el 
humor negro que propone el texto.
En esta muestra tuvieron lugar también explo-
raciones sobre el teatro lírico. Hubo tres work in 
progress sobre  El Barbero de Sevilla con música 
de Giaccomo Rossini y libreto de  Cesare Sterbini. 
Isamara Mazzaferra concibió una estructura 

abstracta donde se escondía Rosina conviviendo 
con un mobiliario y un vestuario actuales para los 
personajes del conde y Bartolo. La propuesta 
visual se combinó con el movimiento de los 
cantantes que seguía una línea coreográfica 
marcada.
Natalia Pezzi investigó sobre el rol del reggi-
seur en el fragmento Ehi di casa de la misma 
ópera y convocó a siete cantantes de distintos 
registros acompañados en el teclado por Javier 
Mas, logrando una potencia en el canto y un 
tono de comedia de enredos en su puesta. La 
concepción espacial, que se basaba en mostrar 
las estructuras de los objetos a partir de una 
materialización de lo blando, estuvo a cargo de 
los estudiantes Osvaldo Melián y Sonia Sorino 
y el vestuario que continuaba esta línea de trabajo 
en las texturas y la paleta de colores estuvo a 
cargo de Sofía Moreno Cagnolo.
En la segunda jornada la propuesta lírica fue lle-
vada a cabo por Gustavo Sassi, quien presentó 
el aria La calumnia. La propuesta se caracterizó 
por el gesto irónico. El canto a capella de Don 
Basilio preparando un jugo de naranja al que le 
agrega una cantidad considerable de sal y se 
la ofrece a tomar al público le otorga un gesto 
escénico que aporta a la contundencia sonora 
y visual del aria.
La segunda función abrió con un fragmento de 
Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores 
de Federico García Lorca. Lo interesante de esta 
propuesta de la estudiante Andrea Marrazzi 
fue conjugar el monólogo de Doña Rosita con 
las diferentes materialidades del blanco que se 
desplegaban en un espacio acotado, arrinconado 
en donde los objetos adquirían un vuelo poético 
que acompañaban la cadencia y el contenido 
del texto de Lorca. 
Sabrina Zuliani trabajó Crave de Sarah Kane, 
su propuesta se basó en la emotividad de la 
actuación y la utilización del recurso de la voz en 
off que funcionaba en contraposición con lo que 
veíamos en escena: los cuerpos de los actores 
actuaban en contrapunto con el texto enuncia-
do. El espacio despojado, la luz y la oscuridad 
enmarcaron la concepción actoral.
Andrés Morales presentó una adaptación de 
Alicia a través de la ventana sobre el texto de 
Lewis Caroll. Lo musical se hizo presente en esta 
versión a través de la rítmica alocada del texto 
de Alicia y la danza del Gato de Cheshire. La 
concepción visual marcó una visión inusual del 
personaje de Alicia con una paleta de colores y 
texturas que se salían de lo esperable, dándole un 
tinte visual y sonoro pregnantes a la puesta. 
Mujer garrapiñada de Julieta Canicoba fue una 
propuesta grotesca lindando en lo bizarro, donde 
se parodiaba un ensayo y la relación director – 
actriz. A través de la exageración se burlaban 
de concepciones y técnicas actorales, de la 
omnipotencia del director y el sometimiento de 
los actores a las propuestas más extravagantes. 
El proyecto trabajó con la ruptura de la caja a 
la italiana y con la inclusión de un “guitarrista 
folklórico” en escena. El vestuario de Ana 
Algranati completó la configuración bizarra de 
los personajes.

Para el cierre de la muestra se presentó El epílogo 
uno de los work in progress presentados en el 
Proyecto Escénico I trabajado por los estudian-
tes de cuarto año de las carreras de Dirección 
Teatral y Diseño de Espectáculos. Esta versión 
de Ricardo III de William Shakespeare fue dirigida 
por Alejandra Gargiulo, el vestuario estuvo a 
cargo de María José Moreno y la escenografía 
fue diseñada por Dalia Kluger. Esta puesta, que 
fue presentada anteriormente en el Camarín de 
las Musas, constituyó un cierre para la muestra 
marcando el trabajo integral que realizan los 
estudiantes en el último año de la carrera en 
donde lo estético y el diseño minucioso sobre 
todos los signos que conforman el espectáculo 
marcan la coherencia de la puesta en escena. 
(Andrea Pontoriero)

La paralítica de Julieta Canicoba

Ehi di casa de Natalia Pezzi 

La calumnia de Gustavo SassiCrave de Sabrina Zuliani

El Epílogo de Alejandra Gargiulo (1 y 2)

Mujer garrapiñada de Julieta Canicoba

MedeaMaterial de Guillermina González Castro

1 2

Los Ojos de Camilo Caycedo
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Tan necio de Lelia Parma

La fabricante de tortas de Javier Marra

El Barbero de Sevilla de Isamara Mazzaferra

Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores de A. Marrazzi

“Las cervezas artesanales son un producto que viene 
buscando nuevos mercados”
Dijo Nury Marandet, de Imagen Gourmet bodegas y Maridajes

El 8 de octubre 2009 se llevó a cabo otra edición de Rincón Gourmet, 
organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación. Esta vez el evento 
estuvo orientado a descubrir el secreto de la espuma de las cervezas arte-
sanales, una propuesta llena de matices de sabores, aromas y colores.

Este rincón presentó el maravilloso mundo de 
la elaboración, fabricación y comercialización 
de las cervezas artesanales. Conocidas marcas 
estuvieron presentes para hablar de su nego-
cio, la pasión por hacer cervezas, lo que los 
movilizó para comenzar a fabricar cervezas de 
alta gamma, la importancia de la materia prima 
y su calidad en la elaboración de las cervezas 
artesanales. 
La introducción estuvo a cargo de Nury 
Marandet, de Imagen Gourmet Bodegas 
y Maridajes, quien explicó: “Las cervezas 
artesanales son un producto que viene buscando 
nuevos mercados. Hoy en día también es visto 
como un producto gourmet”. 
Luego habló Paula Velasco, socia Fundadora de 
Cerveza Rupestre: “Rupestre proviene del Bolsón, 
es una producción muy chica, esto quiere decir 
que son limitadas las cantidades pero a su vez 
personalizadas. Rupestre posee tres productos: 
Rubia, Roja, Negra. Es muy importante la materia 
prima, en este caso contamos con agua pura, y 
el lúpulo de producción propia del Bolsón, con 
cebada malteada, levadura y el gas carbónico 
natural”, dijo y agregó: “Cada cerveza permite 
maridarla con un queso. La negra de rupestre 
por ejemplo es ideal para chocolates y postres. 

O también para carnes fuertes de caza”. 
Le siguió Javier Méndez, coordinador de Mar-
keting y RR.PP. y distribuidor Oficial en Buenos 
Aires, de Cerveza Gülmen de Viedma, Río Negro: 
“La palabra Gulmen es de origen mapuche, eran 
los habitantes originarios de la Patagonia. Eran 
los encargados de entregar los productos para el 
intercambio, y también eran los embajadores en 
tiempos de paz. Asociamos esa palabra a nuestra 
empresa ya que queríamos posicionarla como 
hembra de alcohol desde la Patagonia al resto del 
país”. Y explicó: “Cada cerveza que trabajamos 
tiene un nombre y un tipo. Por ejemplo la Bary 
Way que tiene doble malta, se elaboraba en la 
antigüedad solo para los eventos reales, se la 
hacía con mucho tiempo de anticipación”. Habló 
también de los canales de distribución: “Es com-
plicado por la falta de dinero. Lo que se busca es 
tener presencia, que nuestros productos nunca 
falten en los puntos de ventas.” 
A continuación, Juan Manuel González Insfran, 
gerente de Producción de Cervezas Neffer: 
“Nosotros arrancamos produciendo 100 litros y 
aprendimos a prueba y error. Hicimos cursos para 
interiorizarnos más y entender sobre tecnologías. 
La materia prima es primordial, la de acá es única 
y hace que nos diferenciemos del resto. Se debe 

conocer las características del agua y, partiendo 
de esta base, ir haciendo un buen proceso para 
adquirir un buen producto”. Sobre el proceso: “El 
filtrado permite retener los granos en un doble 
fondo y nos ayuda a clasificar, retenemos lo sólido 
del contenido. Luego el equipo de cocción debe 
ganar la temperatura en el menos tiempo posible, 
sin quemarla. Es muy importante que en ninguno 
se agregue oxígeno”. Concluyó: “La tecnología 
está, hay que saber para qué sirve cada cosa y 
cómo usarla”
Finalmente, cerró la jornada Pablo Lutteral, 
Gerente de Producción de Cerveza Slainte: “Soy 
de familia irlandesa, y por esa tradición comencé 
a hacer cervezas con métodos empíricos de 
prueba y error. Si cualquiera de ustedes quiere 
hacer cerveza tiene que ponerle mucha pasión. 
A mí lo que me sorprendió es la limpieza, hay 
que limpiar a fondo y de manera minuciosa con 
productos específicos de manera continua. Pero 
al pasteurizar perdés sabor”. Concluyó: “Hoy es 
muy difícil hacer crecer una cerveza artesanal, 
nosotros, por ejemplo, hacemos entre 8 mil a 9 
mil litros mensuales. Cocinamos en cacerolas y 
estamos orgullosos, es nuestra política y la forma 
que queremos proyectarnos a futuro”.

“Lo que las marcas necesitan hoy es tener una muy buena 
historia, eso es lo que las va a mantener vivas”
Expresó Alberto Arébalos en la Facultad 

En el marco de las actividades llevadas adelante por la Facultad DC en 
el área de relaciones públicas y comunicación corporativa a lo largo 
del 2009, el 17 de noviembre se realizó la presentación del libro “La 
Revolución Horizontal. El poder de la comunicación en manos de la 
gente”, que trata sobre las claves para entender el cambio en la forma 
en que las marcas, empresas y políticos se relacionan y comunican con 
los consumidores, clientes y votantes. 

Los autores Alberto Arébalos -Director de Co-
municaciones Globales y Asuntos Públicos de 
Google- y Gonzalo Alonso -VP de Operaciones 
de Globant- reflexionaron junto al panel integrado 
por Paola Lattuada –de la Facultad DC y respon-
sable de la actividad- y Antonio Ambrosini, -como 
invitado especial del departamento de Medios 
y Entretenimientos de la UP-, acerca del nuevo 
modelo de comunicación transversal que sobre 
la plataforma de Internet, modifica paradigmas 
en el relacionamiento de las empresas y sus 
audiencias. 
“Nuestro trabajo recorre los paradigmas de la 
historia de Internet, el nuevo modelo de comu-
nicación, el papel del peer en la web social, las 
herramientas del marketing en Internet, la repu-

tación y la credibilidad de la empresa, de manera 
de hacer más efectivo el trabajo de las relaciones 
públicas”, sostuvieron los autores al presentar 
su temática. 
“Hay empresas, productos y servicios que nunca 
van a dar el salto, que tienen una resistencia al 
mundo que visualizan. Poner cercos al contenido 
de Internet no funciona. La velocidad de propa-
gación de la información tiene un alcance que 
no habíamos visto. Los medios tradicionales se 
alimentan de Internet y hacen que la información 
de la Web salte al mundo. Nunca hay que apostar 
en contra de la tecnología”, expresó Gonzalo 
Alonso. 
Alberto Arébalos, por su parte, agregó: “Cree-
mos que no se puede ver al mundo como online 

u offline. La concepción acerca que hay dos 
mundos separados es un error. Hay empresas 
que se resisten a formar parte del mundo de 
Internet y de la web 2.0. Las marcas van a tener 
que ser concientes que esto existe. Y agregó: “Lo 
que las marcas necesitan hoy es tener una muy 
buena historia, eso es lo que las va a mantener 
vivas. El efecto del boca en boca ahora es en 
horas. Los críticos son la gente. Lo que permite 
Internet es monitorear la credibilidad. Ahora hay 
un diálogo, por eso decimos que la comunicación 
es horizontal, no sólo es una gacetilla de prensa, 
hay personas con nombres y apellidos. Esta re-
volución no tiene líder”. Y concluyó: “Nunca nadie 
antes en la historia podía informar a nivel mundial 
a costo cero”.

Alicia a través de la ventana de Andrés Morales

RINCÓN GOURMET: CERvEZAS ARTESANALES | PRESENTACIÓN DEL LIbRO LA REvOLUCIÓN HORIZONTAL
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poquísimo texto?. Las palabras son repetitivas, 
Beckett tiene una ironía sarcástica. La idea fue 
reconstruir el personaje, no armarlo, hacerlo más 
liviano. El guión tan minucioso te da muchísima 
libertad porque lo explorás y vas al fondo de eso 
y lo cargás con cosas tuyas”.  Por otra parte 
remarcó que es necesario tener una buena 
salud para actuar, lo cual implica un trabajo de 
concentración y de inversión enorme en lo físico 
y lo mental: “Nunca estamos solos, siempre hay 
que tener una gran disponibilidad emocional, 
estar abiertos a compartir y a escuchar, buscar 
un equilibrio, tener la convicción de lo que uno 
propone como actor y saber escuchar lo que 
otro sugiere. Yo creo que lo más difícil es cuando 
uno piensa que tiene la herramienta dominada. 
Nunca está dominada. Estamos siempre en 
la cuerda floja, ese es nuestro trabajo. Lo que 
hace vibrar a la gente es la posibilidad de que el 
actor se vuelva loco, de que algo pueda pasar”. 
Por último, fue particularmente interesante la 
definición que dio de teatro: “El teatro es el lugar 
en donde alguien de la tribu, por medios que no 
son técnicos cuenta al resto una historia, para 
que esto suceda, el que cuenta debe conocer la 
historia no intelectualmente, sino corporalmente. 
Tenemos necesidad de no circunscribirnos al 
mundo del teatro sino a lo que nos rodea, tener 
la valentía de ir hasta el final de nuestros gustos, 
ir hasta el límite con lo que hacemos y no tener 
“buen gusto”.

En el seminario Escena y Nuevas Tecnologías 
por Federico León, junto a su equipo creativo: 
Jimena Anganuzzi (actriz y autora), Esteban 
Lamote (actor y autor) y Julián Tello (técnico 
general y autor) trabajaron la correlación entre 
teatro y tecnologías a partir de su creación Yo 
en el futuro (TMGSM, 2009). El proyecto partió 
de haber compartido los tres una casa-teatro 
durante tres años y el deseo de realizar un 
proyecto en donde se mezclara el cine y el 
teatro. Tuvieron una idea motora que era que tres 

adultos de 80 años tenían unos videos caseros 
que hacían repetir a dobles suyos adolescentes 
y chicos. En este espectáculo no hay una idea 
de escena, ni de personajes, casi no hay textos, 
“hay una coreografía permanente entre lo que 
pasa en vivo y lo que pasa en la pantalla”. El lugar 
para desarrollar el proyecto fue la Sala Lugones 
del Teatro San Martín. Se trata de una sala que 
ahora se utiliza para proyectar cine, pero que 
fue construida en la época de Perón y era un 
lugar de variedades. Esto resultó ideal para el 
proyecto porque “la obra pide que haya cine y 
que se proyecte en una sala de cine. No se trata 
de un espectáculo multimedia. Es la lógica de un 
sueño en el que convive el pasado con el futuro”. 
Este trabajo sobre lo teatral y lo cinematográfico 
además de ser muy costoso, implicó mezclar 
a la gente de teatro con la de cine, lo cual no 
resulta fácil y por otro lado requirió un trabajo 
de posproducción muy complicado donde se 
trató de conjugar los elementos en diez meses. 
“Uno siempre es productor de sus obras y 
tiene que ir desarrollando estrategia para llevar 
adelante su proyecto”. Este seminario concluyó 
con un segundo encuentro donde José María 
Paolantonio y Héctor Calmet desarrollaron 
la utilización que hicieron sobre las nuevas 
tecnologías en su puesta de Titulares (Teatro 
Alvear, 2009) sobre la vida de Natalio Botana. 
“Esta obra de Bernardo Carey está escrita 
como un guión cinematográfico, entonces la 
idea fue tener ambientaciones proyectadas e 
incorporar al teatro como tal. Dado que sólo 
contábamos con un proyector, decidimos dividir 
el fotograma en cuatro partes lo cual nos dio la 
posibilidad de cambio rápido de decorado y a 
la vez una estética muy atractiva: se bajaba un 
friso donde se proyectaran titulares de la época 
y de esta forma se conservaba el clima mientras 
se realizaban los cambios. Estéticamente 
toda la puesta se trabajó en una paleta de 
blancos y negros excepto la escena del mural 
de Siqueiros, entonces se buscó un concepto 

de iluminación basado en El ciudadano de 
Orson Welles incorporando un tratamiento 
expresionista  a la luz y al espacio. La obra 
tuvo una duración de una hora quince minutos 
con 27 cambios, es decir que había escenas 
de 2 minutos, lo cual se condecía con el ritmo 
apurado de la vida de un periodista y esta idea 
se pudo resolver estéticamente a través de las 
proyecciones”. 
Todas estas ideas fueron desarrolladas en el 
seminario a través de una presentación muy 
exhaustiva de todos los bocetos, planos e 
imágenes del espectáculo

En este ciclo hemos decidido incorporar la 
temática del guión televisivo desde la mirada de 
guionistas referentes en la actualidad: Ernesto 
Korovsky, Marta Betoldi y Alejandro Maci. El 
seminario Ficción y realidad. Un acercamiento 
al guión televisivo abrió con Ernesto Korovsky 
quien comenzó planteando la especificidad de 
un guión televisivo, que si bien es el principal 
insumo de la cadena productiva y es una obra 
de arte, al mismo tiempo es descartado como 
el diario. “El guión es una lista, un orden, una 
herramienta, no es para ser leído, sirve para 
ser interpretado”. Luego realizó un recorrido 
histórico partiendo de la literatura hasta llegar 
al guión. Comenzó con las cavernas donde se 
contaban historias sobre cómo se había matado 
a un oso. “Así nació la literatura, de la necesidad 
de alimentar ficciones pensando en un público. 
De la angustia existencial, de no saber cómo nos 
vamos a morir. Hay algo en el arte que aplaca. 
Miren cómo esto resultó de poderoso que llegó 
a abarcar todos los soportes electrónicos”. 
Respecto de la televisión destacó: “La forma 
en la que la gente atiende lo que pasa en la 
televisión es diferente en cada país. En Europa 
no existe la idea de me tengo que ir a casa 
porque empieza la novela como sí sucede en 
Argentina, México y Brasil. Este fenómeno tiene 
que ver con la necesidad de estar conectado, 

“El actor es un especialista en relaciones humanas” 
Expresó Assumpta Serna en uno de los seminarios en la Facultad 

En el Seminario La actuación como profesión, 
Marilú Marini trabajó sobre las técnicas 
necesarias para ser actor: “Ser actor implica 
una técnica psíquica y emocional. En mi caso, 
mi trabajo comienza con una disciplina física. 
Yo comencé como bailarina y luego fui actriz”. 
Este trayecto le permitió concientizar el hecho 
de que el trabajo que ejercen los actores es 
artesanal e implica un conocimiento de la 
herramienta que utilizan, para esto es necesario 
contar con una disciplina “que no nos ahogue, 
sino que nos ayude a conocernos”. Para 
ser actor es necesario “ser valiente con uno 
mismo y cuando a uno le confían un papel hay 
que explorar lo que ese personaje despierta 
en nosotros mismos con resonancias. Los 
personajes tienen que estar alimentados no con 
ideas, no con lo apolíneo, sino con pedazos 
nuestros”. Respecto de la técnica que ella 
utiliza, dijo no haber practicado ni el método 
del Actor´s Studio, ni Grotowsky, ni Stalislavsky. 
Pese a conocerlos, Marini cree que para actuar 
hay que tener una energía en el proceso de 
búsqueda a partir del propio cuerpo. “Con las 
palabras hacemos, acariciamos, desafiamos. 
Cada palabra está avalada por un cuerpo que 
tiene una materia, una consistencia de carne, 
por eso es tan difícil encarnar la palabra de un 
clásico, a veces hay como un respeto por esa 
lengua que lo destruye. Tengo una experiencia 
por la cual sé que la falta de solemnidad da muy 
buenos frutos. Creerse un actor es lo peor que 
le puede pasar a alguien porque uno se está 
sobreponiendo a lo que tiene que hacer. En mi 
experiencia con Los días felices, me di cuenta 
de que no tenía que actuar, sólo respetar los 
ritmos de Beckett. El ritmo del texto en francés 
es de una musicalidad maravillosa”. Ese texto lo 
trabajó como una partitura musical: “El sonido y 
el valor de la palabra estaban acompañados por 
la presencia del cuerpo pero no por un trabajo 
psicológico. La pregunta detonante fue ¿qué 
hacer durante dos horas con una actriz que tiene 

Durante el segundo cuatrimestre de 2009 se realizó la décima edición 
de los Seminarios de Autor Escena Creativa. Estos cursos conforman 
un espacio de capacitación y actualización donde los protagonistas y 
creadores presentan su producción, reflexionan sobre su obra y explican 
técnicas. Con la coordinación académica de Héctor Calmet y Andrea Pon-
toriero, se dictaron cinco seminarios a cargo de: Marilú Marini, Federico 
León, José María Paolantonio, Héctor Calmet, Ernesto Korovsky, Marta 
Betoldi, Alejandro Maci, Assumpta Serna, Scott Cleverdon, Gabriela 
Prado y Mauricio Wainrot.

Assumpta Serna y Scott Cleverdon dictaron el seminario La interpretación cinematográfica     >

Héctor Calmet y José María Paolantonio en el seminario 
Escena y Nuevas Tecnologías

Marilú Marini en el Seminario La actuación como profesión Gabriela Prado y Mauricio Wainrot dictaron el seminario Creatividad en movimiento. Un acercamiento a la coreografía y sus 
creadores
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es como la plaza, nuclea, lo que pasa en la 
televisión se comenta al día siguiente. Por otra 
parte es un fenómeno muy local; por ejemplo 
Gasoleros tenía mucho rating en Buenos Aires y 
Montevideo pero en Córdoba no. Creo que tiene 
que ver con lo inmediato. La televisión es una 
obra en construcción, vos escribís el libro, ves 
cómo lo hacen y lo vas cambiando a medida que 
escribís”. Habló también del género como una 
manera de contarle al espectador el tono en el 
que se le va a hablar. “En la televisión son difíciles 
los tonos ambiguos, siempre tiene que quedar 
claro porque uno llega a la casa del espectador, 
uno le cuenta a un chico de 8 años cómo es 
el amor, lo que uno ve referencia a la vida real. 
En este medio se cuenta el día a día, un salto 
temporal sería una revolución, en cambio en el 
teatro o en el cine lo que uno escribe tiene que 
trascender el tiempo en que se vive”.
Por su parte, Marta Betoldi abordó el tema 
del guión desde su experiencia personal, ella 
se insertó en el medio televisivo como actriz 
y desde ese lugar se convirtió en guionista. 
“Muchas veces trabajo desde lo actoral, trabajo 
con el grabador. Parto de lo obvio pero trato 
de darle una resolución que el público no se 
espera. Yo construyo los guiones a partir del 
hilo emocional de los personajes. Si uno tiene 
un gran personaje, entonces tiene una gran 
historia”. Utilizó como ejemplos sus trabajos en 
Socias y en Ciega a citas. En el caso de Socias 
trabajó desde la idea de poner lo femenino en 
el mundo masculino de la justicia. En Ciega a 
citas, el desafío fue convertir un blog de internet 
en 120 capítulos de una comedia romántica. 
“La comedia es una tragedia disparada desde 
otro lugar. El secreto del melodrama o de la 
comedia romántica es hacer verosímil que no se 
besen, hay que mantener la tensión porque si se 
concreta el deseo, se termina la historia. Todo 
está en los mitos, en Aristóteles, si la tensión 
no está se cae la trama”. También se refirió a 
la responsabilidad de un guionista televisivo: 
“Uno cuando comunica y tiene rating, tiene que 
comunicar cosas más profundas y la risa es una 
buena forma de hacerlo”.
El seminario fue cerrado por Alejandro Maci: “Mi 
mirada sobre la narración viene del teatro, del 
cine, las humanidades y la literatura comparada”. 
Maci se focalizó en las vinculaciones posibles 
entre el texto y la producción y el texto y la 
audiencia. El guión televisivo se trata de un 
texto flexible, blando, que está en permanente 
proceso de modificación. El guión debe tener en 
cuenta la posición de un eventual público, prevé 
una mirada dispersa, es por esto que existe un 
factor de reiteración. No debe ser expulsivo, sino 
que debe tratar de incorporar al público. Habló 
luego del concepto de serie. “La miniserie de 
TV se aproxima al abordaje cinematográfico. 
Los libros están escritos, los actores los leyeron, 
entonces se establece una cierta relación con el 
guión, pero en las tiras diarias es diferente. Por 
ejemplo La Lola eran 150 capítulos y cuando 
se comenzó a rodar ya se tenían escritos 50, 
esto implica que los actores podían tener una 
idea de hacia dónde iban, en Los Pels habían 
escritos 90 de los 160 capítulos. Pero en 
Argentina los canales prefieren tener el pulso del 
aire y adecuar el relato a esto. Las mediciones 
de audiencia provocan que el personaje tal no 
interese porque baja la audiencia cada vez que 
se ve una escena de él, esto genera un problema 
porque las mediciones son espejos distorsivos. 
Si uno plantea dramatúrgicamente una cuestión 
y se debe cambiar el rumbo por motivos que 
no vienen a la trama, nos podemos quedar 
con las manos vacías. En la violenta relación 
con la inmediatez, uno tiene que pensar cuáles 
son las apoyaturas en las que va a basar el 
relato: la red vincular, la estructura conflictiva, 
los personajes que lideran la acción, aunque 
a veces son los personajes laterales los que 
la modifican. Es conveniente que uno tenga 

una hipótesis de cómo va a ser el final, para 
ver hacia dónde va el barco, pero en general 
no sé cómo va a terminar”. Habló también del 
proceso de escritura en dialéctica con el proceso 
de producción. 
wAssumpta Serna y Scott Cleveredon 
dictaron un seminario sobre La interpretación 
cinematográfica. El encuentro tuvo una impronta 
de diálogo entre ellos y con los asistentes. 
Focalizaron su mirada en la necesidad de una 
mejor formación del actor cinematográfico y los 
aportes que ambos han ido realizando a lo largo 
de estos años.
Assumpta: Es necesario apreciar al cine y 
disfrutarlo, saber ver una película, analizarla 
y verse a uno mismo. Emparejar la formación 
con el resto del equipo técnico. El actor es un 
especialista en relaciones humanas.
Scott: Hay muchos directores que buscan gente 
que no sea actor y esto es porque la técnica 
del teatro no corresponde al cine. La “ventana” 
es muy diferente, la técnica teatral no funciona 
frente a la cámara. Estamos obsesionados 
en ser buenos actores y es imposible porque 
depende de los gustos y lo que habría que ver 
es si funciona lo que hacemos.
Assumpta: En el cine lo que se nos pide hoy es 
espontaneidad, naturalidad. Nuestras elecciones 
tienen que ir con una técnica del tamaño, el 
plano, la luz. Tenemos que vender el trabajo 
de todo el equipo. La técnica teatral nos ha 
acostumbrado a separar nuestra voz del cuerpo, 
a proyectarla, en cine no podemos separar la 
voz de la imagen.
Scott: En el teatro hay que ocupar el espacio 
con la voz, en cambio en el cine sólo tenés que 
estar. En el teatro siempre tenemos que confiar 
en el otro, nunca podemos ver nuestro trabajo. 
En el teatro el que monta es el público pero en 
el cine hay montaje.
Assumpta considera que los dos pilares del 
trabajo del actor de cine son la imaginación y la 
observación. Es necesario entender muy bien la 
acción, la intención, la actitud y un conflicto para 
que haya una estructura dramática.
Scott: La emoción es la cosa menos útil para el 
actor, no tiene ningún interés para el espectador. 
El conflicto es lo que estimula al espectador, 
lo que queremos y el obstáculo que nos lo 
impide.
Assumpta: Un espectador interactúa con el 
personaje, cuando lo entiende ya quiere pasar 
a otra cosa. La interpretación siempre es elegir 
y siempre en nuestras elecciones tenemos 
que tratar de dejar un espacio abierto para la 
imaginación del espectador. No tenemos que 
buscar en cine un personaje desde fuera, nos 
sirve más un pensamiento, un personaje en el 
interior de sí mismo. Actuar no tiene que ver 
con encontrar a alguien diferente, es encontrar 
las similitudes y de ese modo encontrarte a 
ti. ¿Cuál es nuestra técnica? Entender lo que 
necesitamos en cada momento para dejar libre 
nuestra imaginación. 

El último seminario de este ciclo estuvo dedicado 
al tema de la coreografía: Creatividad en 
movimiento. Un acercamiento a la coreografía 
y sus creadores fue dictado por Gabriela Prado 
y Mauricio Wainrot. 
En una primera instancia, Gabriela Prado 
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Federico León, junto a su equipo creativo: Jimena Anganuzzi, Esteban Lamote y Julián Tello en el seminario Escena y Nuevas 
Tecnologías

planteó que en su mirada como bailarina, lo 
que la apasiona es el espacio y por consiguiente 
cada vez que va a llevar adelante un proyecto 
estudia el espacio para poder incorporarlo al 
diseño coreográfico. Ejemplificó esta idea a 
partir de su creación Llueve que dirigió junto a 
Eugenia Estévez en 2006. “En Llueve, la idea 
motora de la obra era la intimidad, entonces 
Alicia Leloutre, la escenógrafa, propuso el 
concepto de fisgonear”. Desde que se entraba a 
la sala les interesaba que el espectador quedara 
inmerso en un universo. Ante la pregunta de 
uno de los asistentes de ¿Cómo es ser al 
mismo tiempo coreógrafo e intérprete? Prado 
contestó: “Es muy difícil. Tengo que filmar todos 
los ensayos. En esta obra, con Eugenia nos 
co- dirigíamos”. 
Luego habló de su visión de la danza: “Para mí 
se arma dramaturgia con el propio movimiento 
del cuerpo. La danza permite una significación 
abierta pero hay un relato”.
Se analizó luego el abordaje que realizó de 
Episodios-Llanos, 2005, una performance 
que realizó en el Centro de Experimentación 
del Teatro Colón. “En este trabajo partí de 
Kandinsky, del punto, la línea y las trayectorias. 
Éramos nueve bailarines e interactuábamos 
con proyecciones. Yo no hago obras formales, 
me focalizo más en las sensaciones”. Luego, 
pasó a analizar su propuesta de Excusas para 
el dolor (TMSM: 2008): “Allí trabajo zonas 
diferentes en el espacio, la distancia entre los 
bailarines. Tenía esta idea espacial de tener 
un edificio, sacarle las paredes, para así poder 
ver escenas paralelas. Pablo Bronzini realizó la 
música a partir de sonidos metálicos, llaves, 
picaportes, máquinas. También ahí trabajé la 
idea de interpretación, de buscar un estado 
emocional. Si el cuerpo está involucrado en la 
acción el estado aparece igual. Siempre hay algo 
en todas mis puestas que tienen que ver con el 
paso del tiempo. En Casa (2007), la idea es que 
el movimiento no para, hay un espacio virtual 
envolvente alrededor de los espectadores y se 
trata de una intervención del espacio en donde 
lo estético juega en contrapunto”.
Mauricio Wainrot cerró el ciclo, comenzó 
con el abordaje de su creación coreográfica 

8 Estaciones (2009). Se trata de una suit en 
donde parte de las 4 estaciones de Vivaldi y 
otras 4 estaciones con música de Piazzola. 
“La primavera es abstracta, no cuento ninguna 
historia. Hay un diálogo entre lo porteño, la 
noche, lo melancólico de Piazzola y Vivaldi en 
donde aparece un estilo que tiene que ver con 
lo clásico. ¿Cuál es el germen de la composición 
coreográfica? En este caso la música. Yo soy 
un coreógrafo que me gusta caminar sobre la 
música, puedo trabajar con bailarines que no 
tienen buena técnica pero nunca con bailarines 
que no son musicales. Me gusta trabajar dúos, 
grupales, no me gustan los solos, será porque 
no me gusta estar solo en la vida, creo que me 
hice un coreógrafo grupal porque me importa 
mucho lo que pasa en la sociedad”. 
Le dedicó parte de la clase a la problemática 
de la transposición del género literario a la 
danza: “Hay obras que vienen de un texto y es 
muy complejo hacer una transposición porque 
no contamos con la palabra. Yo trato de no 
escribir en los programas porque no quiero 
hacer ver al público algo que no puedo mostrar 
con movimientos. Cuando hice Un tranvía 
llamado deseo me basé en los personajes 
reales”. Se analizó luego la versión canadiense 
de Carmina Burana con música de Carl Orff. 
“Es una obra muy difícil que requiere de muy 
buenos bailarines con una excelente formación 
neo clásica. Todos los coreógrafos queremos 
tener una Consagración de la primavera. Mi 
versión la estrené en Cincinatti y luego la re-
estrené en el Ballet Real de Bélgica. Hay un 
antes y un después de Consagración. Yo antes 
necesitaba meses para prepararme y anotaba 
todo en mi cuaderno y no hacía nada que no 
estuviera ahí. Monté el primer movimiento de esa 
manera pero cuando tuve que hacer el segundo, 
no tenía nada hecho, entonces improvisé con 
los bailarines y fue tanto mejor que nunca más 
hice una coreografía tan pensada”. Se visualizó 
entonces un fragmento de Medea que fue 
estrenada en el Teatro San Martín con música de 
Shostacovich. “La compañía del San Martín es 
mi bebé. Medea tiene que ver con la Argentina 
como una mala madre, nuestro país nos mata y 
echa a la gente joven.” (Andrea Pontoriero)

Ernesto Korovsky, Marta Betoldi y Alejandro Maci. Seminario Ficción y realidad. Un acercamiento al guión televisivo
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MARCA Y SISTEMA. Asignatura Comunicación 
y Diseño Multimedial I de Diseño Gráfico. Profesor 
Marcelo Ghio)
1º premio: Enma Velasquez (1 y 2)
2º premio compartido: Claudia Tatiana Aponte 
(3, 4 y 5) y Natalia Pittari (6 y 7) 
3º premio compartido: Lucila Bell (8, 9, y 10) y 
Marcela Sanchez (11 y 12)

ENVASAR EL VALOR. Asignatura Diseño de 
Packaging I (Diseño Gráfico / Diseño Industrial)
1º premio: Tatiana Langman (13 y 14) (Prof. 
Mariana Sosa)
2º premio: Laura Suaza (15) (Prof. Yamila 
Garab)
3º premio compartido: Denise Furman (16) (Prof. 
Mariana Sosa) y María Laura Vazquez (17) (Prof. 
Diego Pérez Lozano)

MARCAS CON PROYECCION
Asignatura Diseño e Imagen de Marcas (Diseño 
Gráfico / Publicidad)
1º premio compartido: María Belén Cabello (18 
y 19) (Prof. Laura Kurz) y Camila Caporicci (20,  
21 y 22) (Prof. Leticia Pose)
2º premio: Geraldine Saclier (23) (Prof. Victoria 
Bartolomei)
3º premio compartido: Cristina Primavera (24) 
(Prof. L. Kurz) y María Laura Tirrito (25) (Prof. V. 
Bartolomei)  

REVISTA CULTURAL 
Asignatura Taller IV (Diseño Grafico)
1º premio: Agustina Kim (26) (Prof. Susana 
Bobio)
2º premio compartido: Noemí Arakaki (27) 
(Prof. S. Bobio), María Sol Bazzolo (28) (Prof. 
Alejandro Firszt) y Hernán Eidelstein (29 y 30) 
(Prof. Maria Pizzolo)
3º premio compartido: Noelia Flaks (31) y Rosa 
Guillermina (00) (Prof. Maria Pizzolo)

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DISEÑO y COMUNICACIÓN PREMIADOS

Marcas. Packaging. Revistas
Creaciones de estudiantes premiados en concursos internos de la Facultad en el primer cuatrimestre 2009
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ENTREGA DE PREMIOS 
Concursos: 2º Cuatrimestre 2009

FotoPalermo. Producciones fotográficas
6 de abril  | 18 hs. 
Mario Bravo 1050, Aula Magna

Eventos Jóvenes
13 de abril | 18 hs. 
Mario Bravo 1050, Aula Magna

Producción Audiovisual
21 de abril | 18 hs. 
Mario Bravo 1050, Aula Magna

Entornos Digitales. Mejores 
producciones en las categorías
CD ROM, DVD interactivo y web
27 de abril | 18 hs.  
Mario Bravo 1050, SUM



PROGRAMA TRABAJOS REALES 
PARA CLIENTES REALES 2009
Empresas, profesionales, docentes 
y estudiantes que participaron del 
Programa durante el 2009 en Facultad 
de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

DOSSIER DE IMÁGENES 34
ABRIL 2010
Este Dossier, que se entrega en forma 
gratuita, acompaña la edición Nº 122 
de abril 2010 del periódico D&C de la 
Facultad de Diseño y Comunicación.

Empresas participantes
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Nube (Diseño de Indumentaria IV. Prof. Patricia Doria. Diseño de seis prendas tejidas) 1: Cynthia Faentino y Claudia Pellegrini 2: Claudia Pellegrini y Carolina Spataro 3 y 4: Trabajo ganador de la alumna 
Florencia Silvestre 5: Claudia Pellegrini 6: Claudia Pellegrini, Florencia Silvestre (1º Premio) y Carolina Spataro 7: Paula Grasticini (2º Premio), Carolina Spataro y Cynthia Faentino 8: Claudia Pellegrini, Roxana 
Yamila Fernández Pralong (3º Premio), Carolina Spataro y Cynthia Faentino Agatha Ruiz de la Prada (Diseño de Indumentaria V y VI. Prof. Patricia Doria, Claudia Barbera y Carla Desiderio. Diseño de una 
mini colección casual inspirada en la fragancia OH LA LA!) Tapa: Agatha Ruiz de la Prada con las estudiantes que participaron. 9: María Elena Ricaurte (Jurado, Agencia Puch) 10: Agatha Ruiz de la Prada 11: 
Pablo Mortstedt (Agencia Puch), Luján Guerra (Agencia Puch), Fabiola Knop (UP) y Milagros Maciel (Agencia Puch) 12: Florencia Madeo (1º Premio, María Leticia Fernández (2º Premio), Agatha Ruiz de la Prada 
y Florencia Bertora (3º Premio) 13, 14, 15 y 16: Trabajo ganador de la alumna Florencia Madeo Hecho por Nosotros (Diseño de Accesorios II. Prof. Marcelo Senra. Diseñar de prendas y accesorios andinos) 
17 y 18: Trabajos de Clara Barrios (1º Premio) 19: Trabajo de Daniela Briamonte (2º Premio) 20: Responsables de la ONG Hecho por Nosotros con autoridades de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 21: Adriana Marina, Andrea Alkalay y Kiki Ortíz con las ganadoras. 22: Trabajo de María Florencia Pazos (3º Premio) 23: Trabajo de Silvina Eguaras (Mención) 24: Trabajo de Agustina 
Pereda (Mención) 25: Trabajo de Adriana Serrano (mención)
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Calandra (Diseño de Indumentaria VI. Prof. Patricia Doria. Diseño de la colección otoño-invierno 2010. Cátedra Diseño Multimedial. Prof. Marcelo Ghio. Diseño de marca) 26: Teresa Calandra, Gonzalo Bergadá 
y Gabriela Flores Pirán 27: Gonzalo Bergadá, Teresa Calandra y Geraldina Alurralde 28: Teresa Calandra y Alberto Romano Gil (1º Premio, diseño de colección) 29: Trabajo de Alberto Romano Gil 30: Marca 
ganadora de Ignacio Varone 31: Teresa Calandra e Ignacio Varone (1º Premio, diseño de marca) 32: Teresa Calandra y Alejandro Barba Gordon (2º Premio, diseño de marca) 33: Teresa Calandra y Joaquín 
Díaz (3º Premio, diseño de marca) CELE -Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información- de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo (Diseño de Imagen de 
Marcas. Prof. Victoria Bartolomei y Martín Fridman. Diseño de identidad visual y folleto institucional) 34: Eduardo Bertoni 35: Estudiantes participantes 36: Daniela Urribarri 37: Marca ganadora de María Laura 
Tirrito 38: Roberto Saba (Decano Facultad de Derecho UP), Eduardo Bertoni y María Laura Tirrito (1º Premio) 39: Eduardo Bertoni e Inés Reynolds (2º Premio) 40: Roberto Saba, Eduardo Bertoni y Pablo Daniel 
Suárez (3º Premio) Citylog (Publicidad IV. Prof. Diego Lema. Desarrollo de un concepto creativo y su composición visual para un comercial viral) 41: Jonatan Cohen 42: Florencia Dente 
y Soledad Fernández 43: Juan Paredes 44: Sergio Moreno 45: Florencia Dente, Soledad Fernández (1º Premio) y Jonatan Cohen 46: Juan Paredes (2º Premio) y Jonatan Cohen 47: 
Sergio Moreno (3º Premio) y Jonatan Cohen
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Battista (Diseño Industrial IV. Prof. Hernán Stehle y Daniel Wolf. Diseño de cocinas integradas a espacios de trabajo) 48: Diego Battista y Fernando Descotte 49: Luciano Levington (1º Premio) y Diego 
Battista 50: Andrea Espiñeira (2º Premio) 51: Jonathan Ko (3º Premio) 52 y 53: Trabajo ganador de Luciano Levington Santana (Diseño de Indumentaria VI. Prof. Gustavo Lento. Workshop de investigación y 
experimentación sobre jean) 54: Belén Baldelomar, Alejandro Ogando y Ramiro Ramírez 55, 56 y 60: Estudiantes trabajando con los materiales 57, 58 y 59: Trabajo ganador de Deborah Mazza Asus (Diseño 
Industrial I, II, III y IV. Prof. A. Ferrero, Iván Longhini, Hernán Stehle, Silvana Zamborlini, Verónica Mercer, Hernán Fretto, Diego Bernardi, Darío Fischman y Daniel Wolf. Diseño de una Netbook) 61: Ariel Stilman 
(Sales Engineer en Sudamérica) 62 y 63: Trabajo ganador de Santiago Subiela 64: Santiago Subiela (1º Premio) y Ariel Stilman Paolini (Diseño Industrial II. Prof. Silvana Zamborlini, Verónica Mercer y Hernán 
Fretto. Diseño de productos a partir de deshechos acrílicos de su planta con la presentación de un prototipo) 65: Guido Marcello (1º Premio) y Néstor Larovere? 66: Gonzalo López de Armentia y Néstor 
Larovere? 67 y 68: Trabajo ganador de Guido Marcello Dara (Imagen Empresaria. Prof. Marcelo Ghio. Rediseño de la imagen gráfica y propuesta de plataforma de marca para DArA) 69: Los estudiantes 
participantes en el concurso 70: Ana María Gabriel, Julio Oropel, Sebastián Arauz, Fabiola Knop y Marcelo Ghio 71 y 72: Trabajo ganador de Paula Luciana Rusconi


