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PARA IR AGENDANDO  |  JUNIO

Moda Etica. Observatorio temático
3 de junio | 10 hs.

Rincón Gourmet 
9 de junio | 18:30 hs. 

11º edición Moda en Palermo 2010
Desfiles. Muestras. Performances
Del 14 al 25 de junio | 20 hs. 

11° Jornadas de Cine y TV
Jornadas de Capacitación
15 de junio | 10 hs. 

11° Ciclo de Eventos Jóvenes. Microeven-
tos organizados por estudiantes DC
Del 22 al 28 de junio | 10, 14.30 y 19 hs.

13º Jornada de Diseño de Interiores 
23 de junio | 10 hs.
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Encuentro Latinoamericano de Diseño 

Denis, Coustarot, Bonín, Cherutti en DC
Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo

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

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 3: Sergio Denis (1), lunes 10:  
Tete Coustarot (2), lunes 17: Arturo Bonín (3) y 
lunes 31: Miguel Angel Cherutti (4).

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 
Renovamos nuestro apoyo al Encuentro Latinoamericano 
Diseño en Palermo 2010. Disposición 708/09. 
Departamento de Protocolo - INTI

Plan Nacional de Diseño. Ministerio de Economía y 
Producción de la República Argentina, Secretaría de In-
dustria. Renovamos nuestro apoyo al Encuentro Latino-
americano Diseño en Palermo 2010. 
Coordinación Plan Nacional de Diseño

Ciclo de Talleres Open DC
110 talleres libres y gratuitos, abiertos a la 
comunidad. Del 3 de mayo al 11 de junio.

Invitados de Honor 2010
Cuatro destacados profesionales del Diseño dictarán conferencias y 
talleres este año en el Encuentro Latinoamericano de Diseño: Norberto 
Chaves (5), Alejandro Magallanes (6), Felipe Taborda (7) y América 
Sanchez (8).

Primer Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño
Como invitado de honor estará presente Carlos Hinrichsen (9).

Convocatoria: Nuestra Feria de Diseño. Diseño + Comunicación + Arte
En el marco del Encuentro Latinoamericano de Diseño se realizará una 
Feria en la que estudiantes y egresados de la Facultad puedan vender y 
difundir sus productos o emprendimientos. La convocatoria para partici-
par está abierta y es gratuita. Más información: feriadc@gmail.com

Backstage de 
la publicidad
13° Jornadas de Publicidad 
organizadas con la revista G7

20 de mayo, 10 hs. | Mario Bravo 1050

Rincón Gourmet 
Bicentenario
Organizado junto a 
Nouvelle Gastronomie

19 de mayo |  Jean Jaurés 932

Todas las actividades del Encuentro y del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño son 
libres y gratuitas.  Abierta la inscripción a través de la web hasta cubrir vacantes. Más información: 
www.palermo.edu/encuentro.
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Estudiantes premiados
Concursos internos de la Facultad, segundo 
cuatrimestre 2009.

Diseño de libros, 
3º premio: Carla Rovatti

Afiche cultural, 2º premio: Bárbara Imposti
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Diseño, producción y comercialización 
mediante herramientas digitales en 
el sector calzado
Observatorio temático organizado junto a ConexionModa.com

12 de mayo | Mario Bravo 1050 6º piso, Aula Magna

9.45  Acreditación 

10.00 Apertura

10.10 Diseño y producción de calzados
 deportivos  
 Javier Khachadourian. Grupo Kalel

11.00 Herramientas digitales para el  
 diseño y la producción de calzado
 Confecat / CAS / Bata / Licenciataria  
 de Ombu-ombu aire libre / Laboral
 Silvia Barretto. Dis. de Indumentaria

11.50 Comercializacion on-line de 
 productos culturales
 Lic. Cesar Crocita. Darcos Tango

RECREACIONES 2 [Mario Bravo 1050, 
1º piso] Exponen: Matias Aued, Mariana 
Echavarria, Emanuel Ferron, David Ruppel.
SEÑALES [Mario Bravo 1050, 3º piso] 
Expone: Miguel  Peña, Lautaro Cowper.
DESCUBRIR [Mario Bravo 1050, 4º piso] 
Exponen: María Eugenia Balerdi.
COLOR NATURAL [Mario Bravo 1050, 5º 
piso] Exponen: María Belén Ramella.
LA DIABLADA [Mario Bravo 1050, 6º piso] 
Expone: Giomar De Mesa.
DESTELLOS [Jean Jaurès 932, 1º piso] 
Exponen: Sara Hedrich, Ana Mancini, Javier 
Medina Villao, Jaime Ospina, Natalia Statuto.
TUS ZAPATOS [Ecuador 933] Exponen: 
Guillermina Balsells, Stephanie Bendfledt, 
Carlos Blanco, Gonzalo Cano, Francisco Cibilis, 
Elsira Chavez Arrieta, Alan De la Peña, Samanta 
Lee, María Belen Martinez, Liliana Oliveira 
Santos, Sharon Pizzola,Malena Soria, Joaquin 
Taveras, Pamela Teperman, Pablo Todoli.

Estudiantes DC exponen 
sus fotografias en sedes 
de la Universidad
Circuito de 7 muestras. 
Del 18 de abril al 28 de mayo

LA DIABLADA Autor: Giomar De Mesa
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Eventos deportivos, 
sponsoring y marcas
9° Jornadas de Organización de Eventos organizadas con 
AOFREP

18 de mayo, 9.30 hs. | Mario Bravo 1050, Aula Magna

ACTIVIDADES MAYO 2010

Rincón Gourmet Bicentenario
Organizado junto a Nouvelle Gastronomie

19 de mayo |  Jean Jaurés 932, Auditorio

18.15  Apertura

18.20 Una mirada distinta de la 
 Gastronomía y la Alimentación. 
 La Identidad gastronómica
 Miguel Angel Isaurralde. Director de 
 Comunicación de Nouvelle Gastronomie  
 y su revista especializada Bon Appetit  
 Argentina

18.50 Los canales de venta gourmet.  
 Vinotecas: el canal de venta de los  
 productos argentinos
 Francisco Madeo. Presidente de  
 C.A.V.A. (Cámara Argentina de 
 Vinotecas y Afines)

19.15 Los sabores del Bicentenario en  
 Palermo. Redescubrimiento de  
 nuestra gastronomía
 Cecilia Hermann. La Cupertina 
 (Elaboración de comida regional)

19.40  Pasta party y pizza party. Una  
 celebración muy argentina
 Jorgelina Padrignoni. Ananda Pastas  
 (Pastas caseras, pizza, catering)

20.00 Cocina Regional y tradicional  
 argentina. Historia de nuestros  
 comeres hasta nuestros días
 Disertación, participación e inter 
 cambio de ideas con los asistentes
 Claudio Adrián Solitario. Chef  
 instructor. Certificado Internacional por  
 la Asociación Mundial de Cocineros

20.20 Espectáculo folclórico: El Bombisto
 Fantasía. Diálogo  Percusivo
 Quique Fernández y Marta Tarifa 

20.30 Degustaciones de platos y vinos  
 de empresas participantes

9.45 Acreditación

10.00 Apertura
 Marcelo Gordin, Presidente AOFREP
 
10.15 Como hacer crecer una idea 
 acompañada de una moda que se  
 transformó en un estilo de vida 
 Marcelo Linck, Director de Marcelo  
 Linck running team

11.00 Pasión y adrenalina en la imagen  
 de marca 
 Laura Kurz y Damián Hadyi, 
 diseñadores gráficos, estudio de  
 diseño y multimedia LATERALjump. 

11.50 El deporte y las marcas
 Nataly Doreski y Corina Despresvany,  
 Cinco Yardas, Empresa Organizadora  
 de Eventos deportivos

14.00  La organización integral de un  
 evento deportivo de nuevas ten- 
 dencias (outdoors – aventura)

 Pablo Sosa, Director de Sosasur  
 Deportes y Aventura

14.45  Campaña general de comunica- 
 ción: Viví la Copa Santander 
 Libertadores (Eikon de Oro)
 Vanesa Marignan, gerente y Juliana  
 Maiz Casas, subgerente de Comuni- 
 cación Interna e Imagen del Banco  
 Santander Río

15.15 El otro partido
 Claudio Destéfano, Destéfano biz

16.00 Sponsoring deportivo. Una inversión  
 que se rentabiliza con creatividad y  
 estrategia al servicio de la difusión. 
 María Laura Leguizamón, directora  
 y Martina Delacroix, consultora de  
 Estudio de Comunicación

16.40 Puntos coordinados
 Gabriel Rusca y Alejandro Lista,  
 Directores de Ruko Conceptualiza- 
 ción y Organización de Eventos

La ópera como objeto de diseño
Observatorio temático

10 de mayo, 19 hs. |  Larrea 1079, Auditorio

VJS: Un diálogo entre 
la imagen y la música 
Observatorio temático organizado con la revista Wicked Mag 

26 de mayo, 19 hs. | Jean Jaurés 932, Auditorio 

Ser VJ es manipular, es trabajar con el video 
en tiempo real. Encontrar un diálogo constante 
entre la imagen y la música. Antes, muchos se 
dedicaban a ambientar con luz y proyecciones, 
otros a experimentar con la computadora, 
sin embargo la evolución de las herramientas 

digitales facilitó el trabajo a través de distintas 
técnicas. 
El arte expresa los cambios de la sociedad en 
la que vivimos y los artistas digitales generan 
nuevos códigos. En ese encuentro, algunos de 
ellos, explicarán cómo y por qué lo hacen. (*)

Humor diario 
Organizado con Casa L´inc 

14 de mayo, 19 hs. 
Jean Jaurés 932, Auditorio. 

Tute y Max Aguirre hablarán sobre sus co-
mienzos y el recorrido de su carrera hasta el día 
de hoy. Además presentarán sus últimos libros: 
“Batu 2” (Editorial Sudamericana) y “Jim, Jam 
y el otro” (Editorial Sudamericana). Luego de la 
charla se firmarán ejemplares, que podrán ser 
comprados en el lugar.

ACTIVIDADES MAYO 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

La Facultad de Diseño y Comunicación viene 
trabajando desde hace diez años en el Área de 
Teatro y Espectáculo a través de las Carreras de 
Dirección Teatral y Diseño de Espectáculo, de 
charlas, jornadas de capacitación y seminarios 
profesionales, las problemáticas y tendencias del 

espectáculo en general, y se propone, a partir de 
este observatorio temático hacer un acercamiento 
al universo de la ópera para indagar las distintas 
miradas y aproximaciones a este objeto en donde 
las artes y el diseño se amalgaman para sacudir y 
sensibilizar a la audiencia. (*)
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Arbolado Urbano
Observatorio temático organizado con el Ministerio de Am-
biente y Espacio Público-GCBA y Red Argentina del Paisaje

1º Encuentro de Ideas al Plan Maestro de Arbolado Urbano 
de la Ciudad de Buenos Aires

11 de mayo | Mario Bravo 1050. 6º piso, Aula Magna

09.00   Acreditación 

09.30   Apertura y bienvenida
 Luis Lehmann. Dirección de Espacios  
 Verdes y Dirección General de 
 Arbolado Urbano-GCBA
 Edgardo Ruiz. Presidente del Nodo  
 Bs As - Red Argentina del Paisaje

09.45   Situación actual del arbolado de  
 Buenos Aires
 Jorge Fiorentino. Ing. Agrónomo

10.15 Café 
         
10.30 Avance del plan director del siste-
 ma de áreas verdes de la región  
 metropolitana y la Ciudad de Bs As
 Diego Garay. Arquitecto 

11.00  Panel: Aspectos a considerar en el  
 Plan Maestro”

12.00 Break

14.00 Presentación de talleres Red 
 Argentina del Paisaje
 Maribel Pérez Molina. Técnica

16.15 Café 

16.30 Puesta en común de los talleres

17.15 Cierre. Diego Santilli. Ministro de  
 Ambiente y Espacio Público

Indumentaria masculina
Fashion Lab organizado con la revista Watt

5 y 12 de mayo, 14 a 17 hs | Larrea 1079, Auditorio

1. Marcas de lujo en indumentaria masculina
5 de mayo: Adrián Lucio

Si bien la idea de lo clásico sigue vigente en al-
gunos hombres, la idea de la moda y la tenden-
cia se ha propagado en muchos de ellos. Es 
por esto que algunas firmas internacionales de 
indumentaria masculina ofrecen diseños en cla-
ve masculina moderna. En este contexto es in-
teresante ver cómo se posicionan las marcas de 
lujo para llegar a sus consumidores y el rol que 
juegan en este posicionamiento el diseño y el 
marketing. Desde su experiencia como director 
del departamento de estilo de Rochas, Adrián 
Lucio se propone trabajar cuáles son las pro-
puestas de diseño, tendencia, telas, texturas, 
estilos que se dan en la indumentaria masculina 
de modo que los hombres puedan vestirse inte-
ligentemente, a la moda pero a la vez creando 
un look propio. 

2. Indumentaria masculina. Transgresión, 
estilo y diseño de autor. 
12 de mayo: Alejo y Javier Estebecorena / 
Hermanos Estebecorena

¿Cómo se abarca desde el diseño, la inclusión 
de hombres de todos los estilos? ¿Pueden con-
vivir la elegancia y la funcionalidad? Desde un 
estilo personal que muchas veces parte de la 
trasgresión, siempre de la creatividad y de la 
fusión de elementos y propuestas heterogé-
neas, los Hermanos Estebecorena se proponen 
trabajar en este workshop, cuál es el proceso 
de diseño de la indumentaria masculina, la mor-
fología, la paleta de colores, los códigos, los 
símbolos que entran en juego, cómo aplican 
la tendencia y cómo posicionan su marca en el 
mercado, desde el diseño de las prendas, pa-
sando por sus locales hasta la cuidada puesta 
en escena que realizan en sus desfiles.

Informes e inscripción: Deben enviar quienes no sean estudiantes de la Facultad de Diseño y  Comunicación, vía e-mail a consul-
tasdc@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.

Seguinos en Facebook 
en “Eventos DC”

Seminarios de Autor. Escena Creativa 11

El proceso creativo en una superproducción
Ariel del Mastro (Director). 5 de mayo, 11.30 hs.

La cantidad de variables creativas, estéticas, 
técnicas, profesionales, hasta humanas que 
entran en juego en un espectáculo parecen vol-
verse inabarcables a la hora de pensar en una 
superproducción. ¿Cómo se aborda desde la 
dirección un proyecto de estas características? 
¿Cuál es el rol del director? ¿Cuál es la relación 
con los distintos rubros? ¿Cómo se insertan los 
actores - bailarines y cantantes? ¿Cuáles son 
las distintas instancias por las que atraviesa el 
trabajo creativo desde el proyecto, la obtención 

de los derechos hasta el estreno y el mante-
nimiento en cartel? Desde su trayectoria y ex-
periencia como director de espectáculos tales 
como Cabaret, Peter Pan y el reciente estreno 
de Amanecer de Primavera, entre otros, Ariel 
del Mastro, se propone en este seminario hacer 
un acercamiento a algunas de estas cuestiones, 
teniendo en cuenta el profesionalismo, las pre-
siones, la responsabilidad y también el profun-
do placer que implica liderar un proyecto de tal 
magnitud.

Música y espectáculo
Federico Mizrahi y Ángel Mahler (Músicos). 7 y 14 de mayo, 11.30 hs. 

En este seminario se reflexionará sobre las 
distintas formas de abordar el trabajo sonoro 
y musical de un espectáculo. Desde su expe-
riencia como músico, director musical, arregla-
dor y compositor, Federico Mizrahi abordará en 
un primer encuentro, el rol de la música en el 
espectáculo teatral, las diferencias que se plan-
tean con el abordaje televisivo focalizando en 
algunos de sus trabajos como La Ópera de dos 
centavos (TMGSM: 1988), Arráncame la vida, 
Lo que me costó el amor de Laura (Teatro Ave-

nida: 2000), El romance del Romeo y la Julieta, 
Pepino el 88 (Alvear: 2009), y Hamlet (Teatro de 
la Cooperación: 2010), entre otros, Mientras 
que en un segundo encuentro, Ángel Mahler 
cerrará el seminario analizando el proceso crea-
tivo musical en una comedia musical, el trabajo 
con los músicos, los cantantes, lo compositivo, 
lo sonoro, la interacción letra - música - guión y 
todos los aspectos creativos que hacen al de-
sarrollo de un espectáculo musical y al trabajo 
del músico en el mismo.

CLÍNICAS INTENSIVAS  
Crisis. Revista Imagen. 18, 19 y 20 mayo, 9 a 
18 | Emprendedores. Diseñando empresas. 4, 5, 
y 6 mayo, 9 a 18 | Marketing Digital. Branding 
horizontal 11, 12, y 13 mayo, 9 a 18.

CURSO EXTENSIVO  
Comunicar la Moda. Seminario 2. Los me-
dios y la Moda en Argentina. 4, 11, y 18 mayo, 
1 junio, 18.30 a 21.30. 

SEMINARIOS PROFESIONALES 
Bodas. Planificación y Organización. 4, 11, 
18 mayo, 1 junio 14 a 17 | Coaching Collision. 
Laboratorio de Guión. 6, 13, 20 y 27 mayo, 
18.30 a 21.30 | Comunicación Interna. La 
gestión de intangibles. 6, 13, 20 y 27 mayo, 
14 a 17 | Contenidos Interactivos. 4, 11, 18 
mayo, 1 junio, 18.30 a 21.30 | Creatividad Pu-
blicitaria. 7, 14, 21 y 28 mayo, 14 a 17 | Di-
rección y Gestión de Empresas de Moda. 3, 
10, 17 y 24 mayo, 18.30 a 21.30 | Diseño de 
Calzado. 3, 10, 17 y 24 mayo, 14 a 17 | Diseño 
de Experiencias. Engagement Branding. 5, 

12, 19 y 26 mayo, 14 a 17 | Diseño de Ilumina-
ción. 3, 10, 17 y 24 mayo, 14 a 17 | Diseño de 
Lencería. 3, 10, 17 y 24 mayo, 14 a 17 | Diseño 
de Sitios Web 2.0. 5, 12, 19 y 26 mayo, 18.30 
a 21.30 | Diseño sustentable. 6, 13, 20 y 27 
mayo, 18.30 a 21.30 | Espacio Interior. Perí-
metro Privado. 5, 12, 19 y 26 mayo, 14 a 17 hs.
Estilismo de Moda. 7, 14, 21 y 28 mayo, 14 a 
17 | Interactive Branding. 7, 14, 21 y 28 mayo, 
18.30 a 21.30 | Marketing Digital. 3, 10, 17 y 
24 mayo, 18.30 a 21.30 | Media Coaching. 4, 
11, 18 mayo, 1 junio, 18.30 a 21.30 | Mobile 
Marketing. 7, 14, 21 y 28 mayo, 18.30 a 21.30 |
Moda. Concepción y Diseño de la Colec-
ción. 6, 13, 20 y 27 mayo, 14 a 17 | Perso-
nal Shopper. 4, 11, 18 mayo, 1 junio, 14 a 17 | 
Planning. 3, 10, 17 y 24 mayo, 18.30 a 21.30 
| Social Media Optimization. 7, 14, 21 y 28 
mayo, 18.30 a 21.30 | Trend Research y Con-
cept Brief. 5, 12, 19 y 26 mayo, 18.30 a 21.30 | 
Usabilidad. Experiencia de Usuario. 6, 13, 20 
y 27 mayo, 18.30 a 21.30 | Visual Merchandi-
sing. 5, 12, 19 y 26 mayo, 18.30 a 21.30.

www.palermo.edu/dyc/programasejecutivos     Mail: programasejecutivosdc@palermo.edu   Te: 5199 4500 int.1526

Areas: Cine y Television [10 talleres], Creati-
vidad [6 talleres], Diseño Gráfico [7 talleres], 
Diseño de Imagen y Sonido [5 talleres], Dise-
ño de Interiores [6 talleres], Diseño de Modas 
+ Producción de Modas [14 talleres], Diseño 
Gráfico [7 talleres], Diseño Industrial [5 talle-
res], Espectáculos [5 talleres], Fotografía [7 

talleres], Negocios [8 talleres], Publicidad + 
Dirección de Arte [8 talleres], Relaciones Pú-
blicas + Organización de Eventos [11 talleres], 
Todas las carreras [5 talleres], Talleres de Si-
mulacro Profesional, para interesados en es-
tudiar carreras de Diseño y Comunicación [13 
talleres]     [+ info www.palermo.edu/dyc/opendc]

Ciclo de Talleres Open DC
110 talleres libres y gratuitos, abiertos a la 
comunidad. Del 3 de mayo al 11 de junio.

Inscripción previa: www.palermo.edu ---> Facultad de Diseño y Comunicación ---> OpenDC
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Backstage de la publicidad
13° Jornadas de Publicidad organizadas 
con la revista G7

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

Si bien las publicidades se nos presentan como 
un producto terminado resulta interesante co-
nocer las diferentes etapas que intervienen en el 
armado de las mismas. Desde la generación de 
la idea creativa, la elección de los actores o mo-
delos, la realización, la post-producción hasta la 
publicidad final. 

En estas Jornadas estarán presentes castineras 
y productoras de publicidad, quienes contarán 
cómo desarrollan su trabajo y cómo viven el mo-
mento actual de la publicidad en Argentina.  (*)

ACTIVIDADES MAYO 2010
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Daniel Mañas en DC, el 19 de octubre de 2009 Elena Roger en DC, el 2 de noviembre de 2009

Daniel Mañas en DC, el 19 de octubre de 2009
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“En las situaciones difíciles de la vida, 
siempre habrá gente que opina, pero en 
el fondo hay que hacer lo que uno cree”
Expresó Daniel Mañas en la Facultad

Daniel Mañas y Elena Roger estuvieron presentes en octubre y 
noviembre 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 de las crónicas escritas por 
estudiantes de la Facultad que cursaron la asignatura Diseño de 
Espectáculos con la coordinación de los profesores Claudia Kricun y 
Dardo Dozo.

Daniel Mañas en DC, el 19 de octubre de 
2009.
Desde pequeño se vio atraído hacia el gran 
mundo del espectáculo, aunque en su familia 
nadie hablaba ni se interesaba por esto, pero él 
se divertía recortando figuras de revistas para 
armar paneles con los estrenos más importan-
tes de la semana, reuniendo como sus espec-
tadores a todos los animalitos que habitaban en 
ese patio de su casa en Tandil. Estos juegos de 
la infancia fueron el disparador de lo que es él 
hoy, un destacado productor, escritor, creador 
y visionario. 

Su primer contacto con el teatro se dio casi de 
casualidad cuando Astor Piazzolla se presentó 
en Mar del Plata, ciudad donde nació. Daniel, 
de 13 años, apenas se enteró del evento, fue a 
comprar inmediatamente la entrada en primera 
fila, al centro, justo en frente del artista. Al es-
cuchar a un músico de tantos quilates por pri-
mera vez en vivo, le voló la cabeza y supo que 
ese ambiente le correspondía. La primera obra 
en la que trabajó fue Cien veces no puedo y su 
rol era el del “che pibe” pasando el café, lue-
go de esto trabajó con Pepe Soriano haciendo 
labores similares. Un día mientras se encontra-
ba limpiando antes de una presentación, pasó 
por el escenario, el impacto que le causó estar 
parado ahí, de frente a la platea vacía fue fulmi-
nante, supo entonces que quería pertenecer al 
espectáculo. 

En una de sus tantas aventuras, se encontraba 
trabajando como ayudante en un hotel de Mar 
del Plata, donde se alojaba Mirtha Legrand. Se 
decidió con determinación a dejarle una carta 
por debajo de la puerta de su habitación; en 
el escrito le comentaba sus ansias por trabajar 
para ella y su esposo en lo que se les ofreciera. 
Daniel, el esposo de Mirtha, le dijo que no ne-
cesitaba a nadie por el momento, pero Mirtha 
lo persuadió a brindarle la oportunidad de de-

sarrollarse a este curioso chico. Desde enton-
ces empezó junto a ella, en su programa. Ella 
le enseñó mucho del mundo de la producción 
y fue su asistente. También trabajó en Canal 13 
con Andrés Percivale. Realizó muchos viajes al 
exterior y en cada uno de estos aprovechó para 
perfeccionar sus conocimientos, estudiando 
producción de televisión en París y haciendo 
una gran variedad de cursos en Estados Uni-
dos. Siempre regresaba a su natal Argentina a 
poner en práctica todos los conocimientos y ex-
periencia adquiridos. Con estos realizó cambios 
en el programa de Legrand, creando un vínculo 
más estrecho entre ella y su público. 

Incursionó y se posicionó en la producción de 
espectáculos, creando, diseñando y escribien-
do un show para Carlos Perciavale que con-
sistía en varios personajes interpretados por un 
solo actor, lo cual era bastante novedoso y osa-
do para la época. La obra fue un éxito total que 
se mantuvo por tres años en cartel. Luego de 
trabajar en varios espectáculos de gran enver-
gadura tales como: La mujer del año con Susa-
na Giménez, La jaula de las locas, 100 años de 
tango, entre otros, decide independizarse. Lue-
go de unos años y mucha más experiencia fun-
da su propia empresa Starlight. Se define como 
un hombre no muy interesado en el derroche 
y dice muy seriamente “nunca fui de Ferrari, ni 
de trajes Armani… con mi primer sueldo gran-
de me compré un departamento para tener un 
bien, una propiedad”. 

Entre las estrellas más allegadas se encuentran: 
Shirley Maclaine, con quien ha viajado por el 
mundo como su acompañante a estrenos, pre-
sentaciones y más que nada como su amigo 
inseparable. De este mismo modo compartió 
momentos con grandes artistas como: Sophia 
Loren, Sharon Stone, Roger Moore, Sofía Bra-
ga, Katherine Turner, Ángela Molina, Jeremy 
Irons, Joan Collins, Geraldine Chaplin a quien 

considera su hermana de la vida desde 1991 
que la conoció. 

“No hay nada que no se pueda hacer, sigan su 
vocecita interior… cuando surgen problemas, 
siempre hay que tratar de sacarle lo bueno a 
eso”. Se considera un amante del teatro off, 
realmente no está muy interesado en el teatro 
comercial porque piensa que se ha convertido 
en un simple negocio manejado por cuatro o 
cinco dueños de sala. Aunque Buenos Aires sea 
la ciudad con mayor cantidad de propuestas 
teatrales en cartelera en todo el mundo, no hay 
mucho espacio para el desarrollo del productor 
independiente. “En las situaciones difíciles de la 
vida, siempre habrá gente que opina, pero en 
el fondo hay que hacer lo que uno cree… sigan 
lo que les dicta su corazón y trabajen duro… el 
trabajo no es aburrido, es divertido, la creativi-
dad te salva”. 

Al preguntarle si cree que el talento es innato, 
responde que es algo que aún se sigue pre-
guntando constantemente. Reflexiona sobre el 
tema y comenta que está seguro que se debe 
tener algo, una inquietud, no sabe si llamarlo ta-
lento. “50% de lo que sería talento y otro 50% 
de inteligencia, debe ser un combo de las dos 
cosas”. Reflexiona sobre sus 40 años de vida 
en el espectáculo y asegura que si volviera a na-
cer elegiría la misma profesión. Los recuerdos y 
experiencias obtenidas de esta son más buenas 
que malas, afirma además que el camino para 
mantener una carrera es equivocarse, uno tiene 
que arriesgarse. 

“Cuando estoy frente a la hoja en blanco siem-
pre pienso que no me va a salir, pero al termi-
nar pienso ¡qué bueno que fue!”. Mañas no es 
un buen administrador con su tiempo, asevera 
que frente a un acto creativo debe existir la mo-
tivación y las ganas, no se puede hacer de un 
momento a otro si no existen esos dos condi-
cionantes. Esto no lo vuelve caótico, pero sí lo 
hace manejarse por impulsos, aunque asegu-
ra que si alguien depende de su trabajo, todo 
cambia y es puntual, estricto y organizado con 
su tiempo y el de los demás. 

“Sigan guiándose por sus instintos. Júntense 
con gente con sus mismos códigos. Golpeen 
puertas. Insistan en esas cosas”. 
Fue una noche llena de fotografías, anécdotas, 
vida y alegrías. Como sorpresa los profesores 

Dardo y Claudia le hacen un regalo: un video de 
alguien especial, hecho a la medida, hecho para 
Daniel Mañas. Se escucha a Susana Giménez 
brindándonos unas hermosas palabras acerca 
de Daniel Mañas y “su trabajo maravilloso y lo 
feliz que está de trabajar con él”. 

Acto seguido, se le regalan unas palabras, son 
comentarios y frases de sus amigos que tan-
to lo admiran y han trabajado con él. Todos los 
comentarios son maravillosos, algunos tiernos e 
inocentes como el de Boy Olmi: “Dani es cariño-
so e inteligente, creativo… y ¡ríe lindo!”. Luego, 
Benedetto, quien lo alaba por ser un hombre 
culto, refinado, un esteta y un amigo del cual 
no puede pedir más. Karina K lo define como 
un innovador, creativo y novedoso, siempre ro-
deado de amigos que lo quieren. Es un hombre 
realmente feliz con el crecimiento artístico y pro-
fesional de la gente a la que quiere. Y por último, 
Víctor Laplace lo reconoce como un hombre li-
gado al arte, un hombre atento e inquieto de lo 
que se desarrolla en la movida del espectáculo 
tanto en Argentina como en el mundo y conclu-
ye “larga vida para Dani”, yo no podría aportar 
más que estas sinceras palabras, me uno a los 
sinceros deseos de los que lo conocen y le au-
guran los mejores días y un excelente porvenir 
profesional y personal. (Texto de la estudiante 
Ximena Gutiérrez)

Elena Roger en DC, el 2 de noviembre de 
2009.
“Hago todo intuitivamente, nunca salgo de mi a 
la hora de salir de interpretar a los personajes, 
sigo siendo yo”.
Recibimos a la protagonista de la tan aclama-
da obra teatral Piaf, Elena Roger. La que habría 
sido la primera entrevistada de lo que sería el 
comienzo del ciclo de Teatro y Espectáculos, 
segundo cuatrimestre del 2009, terminó sien-
do el broche de oro de la cátedra, ya que para 
aquel entonces que había sido citada, Roger 
se encontraba mal de salud. Con un caluroso 
aplauso la recibimos y comienza la entrevista 
con la popular pregunta ¿cómo eran los juegos 
de tu infancia? Elena recuerda realizar planillas 
para, virtualmente, vender autos con su teléfo-
no de mentira, actitud que había copiado de su 
padre, quien era oficinista y se pasaba horas 
firmando papeles. A pesar de pasar tiempo con 
sus amigos del barrio de Barracas, Roger reco-
noce una infancia bastante solitaria. Se pasaba 
horas escuchando música en su tocadiscos, 
cantando y bailando. Sus hermanos mayores, 
estudiaban guitarra y le enseñaban los acordes. 
“Recuerdo que mi hermana, cinco años mayor 
que yo, me tenía como su pequeña hija”. Su 
hermano, ocho años más grande, le cantaba 
la “canción del “oso” para que ella llorara. “Era 
una chica muy sensible, no paraba de llorar por 
todo”.

Proveniente de una familia humilde y de gran 
simpleza, Elena veraneaba en General Roca, 
Río Negro, donde vivían sus abuelos paternos. 
Cuando su padre ganó más dinero todos en la 
familia intentaban convencerlo para viajar al ex-
terior, pero él decía “no vamos a salir del país sin 
conocer todo nuestro país”. Su abuela materna 
Amalia, a la cual admiraba muchísimo, fue una 
gran inspiración para Elena. Vivió hasta los 95 
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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: 
emprendimientos, proyectos, obras, intercam-
bios, 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/generaciondcElena Roger en DC, el 2 de noviembre de 2009

página  5 

años. “Mi nona era una diosa, cantaba arias de 
Madama Butterfly. Para Elena su niñez no fue fá-
cil, tampoco su adolescencia. Su familia no era 
adinerada, por lo que las posibilidades de di-
vertirse y también de trabajar, no eran muchas. 
“Con mi familia íbamos a veces al teatro, pero 
no salíamos mucho, no había mucha plata”. 

A los 15 años de edad Elena empieza canto. 
“Yo era muy aguda, gritaba mucho (…), era la 
mejor en mi grupo de canto pero porque éra-
mos solo cuatro”. Luego fue a probar al Colón 
en donde no tuvo la misma suerte. Ella cantaba 
muy rápido, según dice, y no le salían las vo-
ces bajas, por lo que no la tomaron. Igualmen-
te, con una actitud positiva sostiene que todo 
pasa por algo. “Yo siempre había querido hacer 
teatro, (…) aunque mi madre sentía que no era 
un ambiente apropiado para una nena”. A los 
18 años se inscribe en un curso de teatro en 
el Centro Cultural San Martín. Recuerda haber 
participado de esta clase con José María Mus-
cari. Luego se anota en el Conservatorio Supe-
rior de Música “Manuel de Falla”.  “Cuanto más 
conocimiento, más podés llegar al público”. En 
lo que a la danza respecta, recuerda con mucho 
aprecio a su maestro Marcelo Ávila. Para ella, la 
danza marca la disciplina de todo. “El baile es 
difícil pero me ayudó mucho, me empujó mu-
cho, me guió, me informó sobre ser artista y con 
ella empecé a subirme al escenario”. Gracias a 
este método se animó a asistir a castings, re-
cuerda audicionar para el Maipo. 

Fueron muchas las audiciones y pruebas de las 
que participaba. Buscaba expandirse mientras 
estudiaba. Tuvo pequeños y grandes papeles y 
habla de la determinación a la hora de interpre-
tar alguno. “A veces tenés 40º de fiebre y te te-
nés que subir al escenario, a veces suspendés, 
tampoco es la muerte de nadie”. Aunque Elena 
respeta mucho su trabajo, aclara que tampoco 
es algo por lo que se estrese demasiado. Gana 
un concurso en Feliz Domingo, en donde canta 
a capella un aria de ópera. Cuenta Roger haber 
trabajado y hecho muchos amigos en el Luna 
Park y haber trabajado sin parar un mes para 
Pepe Cibrián, “fue un gran entrenamiento”. Hoy, 
se enorgullece en haber participado en El violi-
nista sobre el tejado, Los Miserables, La Bella 
y la Bestia, Nine, Mina…che cosa sei?, Evita, 
Piaf, entre las más importantes. En Nine trabajó 
junto a Juan Dartés, obra basada en 8 y medio 
de Fellini para el cual dirigió David Levoux. En La 
Bella y la Bestia de Disney obtuvo un rol como 
bailarina. Su primer protagónico fue en Los Mi-
serables. En El violinista sobre el tejado obtuvo 
un pequeño rol, ya que, luego de haber que-
dado seleccionada deja el papel para trabajar 
en Cabaret, obra que no se realizó por la crisis 
del 2001. 

Los profesores pasan un video con escenas de 
Evita en la que Roger había sido protagonista. 
Elena nos habla de su amistad con Ana Moll, 
reconocida productora quien fue nuestra pri-
mera entrevistada de este cuatrimestre. A Ana 
la conoce durante la producción de Nine. Fue 
en Londres durante una gira cuando la llamó, 
presionada por un tercero, ya que ella también 
es argentina y estaba viviendo en un país ex-
tranjero. Cuando se juntaron ambas mujeres en 

seguida se conectaron y se hicieron grandes 
amigas. Días después Ana consigue el trabajo 
de asistente para Andrew Lloyd Webber. 
Cuando Ana la va a ver a Elena en Mina queda 
impresionada ante su talento y le dice: “Elena 
vos vas a ser Evita”. Para aquel entonces Ana 
estaba trabajando todavía en Londres y la llama 
a Roger pidiéndole material de Mina para mos-
trar en la productora londinense. En la compa-
ñía quedaron sorprendidos. Semanas más tar-
de audicionó voz, baile y actuación y consiguió, 
eventualmente, el tan codiciado protagónico. 
“Yo estaba nerviosa porque el ante último cas-
ting me fue muy mal y no sabía casi nada de 
inglés”. A pesar de sus dudas, Elena consiguió 
el papel, presentándose en el teatro Palace. 

Elena aplica de su propia personalidad para in-
terpretar sus personales. Recurre a su propia 
interpretación y actitud a la hora de realizar un 
rol. Cuando interpretó a Evita sintió que estaba 
representando a nuestro país, llevando la ban-
dera y la cultura argentina. “Nadie me discutía 
cuando hacía a Evita”. Sin embargo, cuando 
argentinos iban a presenciar la obra, obtenía 
opiniones encontradas. Algunos decían que era 
Evita en persona, otros no entendían porque la 
obra difería tanto de la historia real, mientras 
que para los ingleses todo parecía estar bien. 

La frase que la acompaña durante momentos 
difíciles: “suelta niña, suelta, que los brazos te 
sirvan para nadar, que la corriente es fuerte y 
el trecho es largo”. Una de las personas más 
influyentes en su vida fue su madre. Si Elena pu-
diera volver a nacer, seguiría eligiendo la misma 
profesión. Según Elena, en Inglaterra el teatro 
es una industria bien organizada. Viven muy 
bien del mismo, programan, tienen críticos muy 
experimentados. En nuestro país somos más 
experimentales, no hay tanta disciplina, no se 
cumplen horarios de manera tan responsable y 
no somos tan organizados. Aclara no tener hé-
roes y bromea diciendo que Nemo podría serlo. 
No recuerda qué compró con su primer sueldo, 
nunca fue de gastar mucho. Siente que hay co-
sas de Piaf en ella, la profesión, la altura (dice 
entre risas) y que ambas se encuentran enamo-
radas del amor. Sus mayores miedos son: el fu-
turo, no formar una familia, no encontrar al hom-
bre indicado y la salud de sus seres queridos. 

En cuanto al talento, para Roger hay que traba-
jarlo, hay que tener ganas y energía. No tiene 
una banda preferida, aunque le gusta mucho 
Mozart, la música clásica en general, el italiano 
y algo del rock nacional. Su sueño es partici-
par en cine y realizar más teatro de texto. Esta 
talentosa actriz, cantante y bailarina argentina 
es digna de muchos aplausos. Es una perso-
na muy cálida, muy dedicada a lo que hace. El 
trabajo duro, la energía y ser positiva son sus 
motores para tan ardua tarea cotidiana que le 
toca vivir. Se nota que lo que hace es su gran 
pasión y a pesar de vivir rodeada de estrés y 
de trabajo duro, esto no le impide disfrutar de 
sus actividades. Recibe muy bien las críticas y 
no le da mucha importancia a lo material. Pare-
ciera no motivarla mucho los reconocimientos, 
pero no por ser desagradecida, sino por darle 
mayor importancia a otras cosas. (Texto de la 
estudiante Sol Noriega)

Maria Lía Fiorante (Relaciones Públicas DC) 
creó la marca de calzados Ëndra. 
“Estoy creando junto con una amiga mi marca 
de zapatos, donde diseño junto a ella y ade-
más estaré a cargo de la comunicación” rela-
ta. “Egresé en la UP, en el año 2002. Luego de 
algunas pasantías y otros trabajos menores, 
me inserté en el mundo de la comunicación 
trabajando en una empresa española dedicada 
a la construcción en el área de comunicación 
interna. Luego pasé a formar parte de Muchnik, 
Alurralde, Jasper & Asoc. / MS&L, con el cargo 
de Ejecutiva Senior de Marketing y Eventos Es-
peciales. Trabajé por más de 2 años en PR Co-
municaciones, una agencia de Comunicación”.
Nos envía las fotos del lanzamiento de los dise-
ños Otoño - Invierno 2010 de Ëndra. Contacto: 
endrazapatos@hotmail.com

Dar clases me llena de mucho placer y trato 
de trasladar a mis alumnos la energía para 
que puedan valorar la etapa de estudiantes, 
tan disfrutada por mí. Alberto Harari (Imagen 
y Sonido DC)
Soy de Capital Federal y vivo en el barrio de 
Belgrano. Viví en Palermo muchos años, a po-
cas cuadras de la Facultad, incluyendo todo el 
período en que fui alumno de allí. Hice la carrera 
de Imagen & Sonido en UP, donde pasé 5 años 
maravillosos estudiando. Para mí, ir a la Facul-
tad a diario era no sólo estudiar, sino pasarla 
bien, tanto en las clases como en el contacto 
diario con mis compañeros. Posiblemente por 
ello me hice acreedor al Premio Estímulo al me-
jor promedio de mi comisión en el primer año 
y, posteriormente, al finalizar mi carrera recibí, 
junto al diploma, una Medalla de Honor por 
buen promedio, lo que me llenó de orgullo, por 
supuesto. 

Estoy trabajando en el primer vehículo eléc-
trico del país. Es una moto eléctrica y me 
encomendaron el diseño a mi. 
Gabriel Minutella (Diseño Industrial DC)
“El proyecto Tango consiste en el desarrollo del 
primer vehículo eléctrico nacional con diseño y 
tecnología Argentina. Yo estoy a cargo del desa-
rrollo del diseño de la misma. Posee un aspecto 
deportivo que dista del esquema tradicional de 
las motos eléctricas las cuales se asimilan a ca-
rritos de golf o vehículos recreativos limitados. 
El proyecto nace al considerar el aumento del 
parque automotor en lo que respecta a mo-
tos que en el año 2007 fue record histórico de 
ventas en el país igualando a la venta de autos. 
Aprovechando la oleada de la agenda verde a 
nivel mundial, sumado a la venta record de mo-
tos en el país, llevó al desarrollo de este vehículo 
eléctrico Made in Argentina. El proyecto se en-
cuentra en fase pre-prototipo, resolviendo cues-
tiones que tienen que ver con los proveedores, 
ingeniería y detalles en el diseño de lo cual estoy 
encargado”. Para más información: http://www.
moto-electrica.com/ 

¿En que andas hoy? Soledad Limido (Diseño 
de Modas DC)
“Te cuento que ahora estoy trabajando sola, si 
bien “en.aguas” es parte del mismo trabajo ya 
no junto a Johanna Braña. Actualmente estoy 
realizando producciones para Ohlalá, diseño de 
vestuarios para bandas/teatro y publicidad y a 
partir del lunes como docente de la UP. También 
te cuento que a fin de año gané el Concurso de 
Style Wars que se realizó por primera vez en Ar-
gentina y viajo en Septiembre a NY a competir. 
Te mando algunas fotos de producciones mías 
y back y también las del último concurso”.

Generación DC convoca a estudiantes y 
egresados DC-UP para participar en Nuestra 
Feria de Diseño. 
Espacio para promocionar y vender productos 
y difundir emprendimientos dentro del V En-
cuentro Latinoamericano de Diseño. 29 y 30 de 
julio de 2010. Sede Ecuador 933. Anotate aho-
ra! Mail. feriadc@gmail.com Te. 5199-4500 int. 
1517, 1103 de 9 a 18hs.

Paio Zuloaga (Diseño Gráfico DC) www.paiozuloaga.blogspot.com
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Sally Buberman, Santiago Bilinkis, Lorena Amarante y Vanesa K 

“Creo que Internet me permite soñar un mundo mejor”
Expresó Isabel Garnica Leiva del sitio nscap

El 13 de noviembre 2009 se llevaron a cabo las 5° Jornadas de Entornos 
Digitales sobre Internet y Nuevas Tecnologías, las mujeres como 
protagonistas, junto a Mujeres Online Latam.

El objetivo de la jornada, organizada por Paula 
Carri, fue hacer visible el trabajo de las mujeres 
que trabajan y participan en la red, fomentar su 
acercamiento y uso de las nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC). 

La apertura estuvo a cargo de Anabella Bene-
detti, de la Cátedra Regional Unesco sobre Mu-
jer, Ciencia y Tecnología en América Latina: “La 
participación de las mujeres en la sociedad de 
información y conocimiento es un derecho, pero 
no todas estamos participando de éste. Existen 
desigualdades, esta problemática se ha ido in-
corporando a debates internacionales como “La 
cumbre mundial” y en los últimos años se han al-
zado varias voces. No obstante, hay todavía una 
brecha digital de género. Muchas voces perma-
necen segregadas a determinadas posiciones. 
El trabajo para poder incorporar las problemáti-
cas es arduo pero hay iniciativas regionales para 
abarcarlo. Faltan voces femeninas que hablen de 
la sociedad de la información y que produzcan 
tecnologías”.

A continuación, se llevó a cabo un panel sobre 
las profesionales en espacios de decisión y car-
gos ejecutivos. Comenzó hablando el modera-
dor Gonzalo Alonso, de Globant: “Soy fan de 
las mujeres que trabajan en tecnología porque 
tienen un enfoque diferente. Mientras más inclu-
siva y abierta es una actividad, mejor”.
Luego, Patricia Jebsen, Gerente de Negocios y 
Operaciones de Comercio Electrónico en Clarín 
Global: “Hoy somos multitasking, es decir, todas 
nos tenemos que ocupar de muchas cosas y ha-
cerlas bien. ¿Cómo nos puede ayudar Internet? 
A través de compras online, con las tareas de 
nuestros hijos, con la coordinación y comuni-
cación de actividades por e-mail o a través de 
redes sociales, entre otras”. Y agregó: “El 89% 
de los argentinos utilizan Internet para consultas 
de productos o servicios en la Web. El 48% de 
la gente ya compró algo alguna vez, la mayoría 
compra electrodomésticos, turismo y hardware. 
Lo que motiva a comprar es el precio, la mar-
ca o reputación del vendedor. Muchas veces el 
disparador es la recomendación de un amigo, o 
un precio atractivo”. Por último: “La mujer que 
comprenda que la evolución de la tecnología es 
un beneficio que aporta a la vida cotidiana podrá 
combinar exitosamente sus diferentes tareas”.

Victoria Campetella, PR Manager de Google 
Argentina y Chile: “La tecnología evoluciona rá-
pidamente y las generaciones que nos siguen a 
nosotros suelen ser más permeables. Hay que re-
flexionar sobre las posibilidades que da Internet, 
que es como arcilla para moldear. Es fundamen-
tal aprovechar las herramientas que tenemos a 
nuestra disposición. La oportunidad es hoy.”
Cerró el panel Alicia Bañuelos, rectora de la 
Universidad de La Punta, San Luis: “Tenemos 
habilidades valiosas, un muy buen rendimiento 
en el lenguaje, lo que nos permite la comunica-
ción. Nuestra conciencia del esfuerzo y del traba-
jo es grande”. Y sobre su experiencia personal: 
“Yo soy la tercera generación de mujeres inde-
pendientes en mi familia, así que me crié con la 
enseñanza de que no había ningún tema que no 
podía abordar. Es cierto que encontré a lo largo 
de la vida algunas dificultades, pero no fueron 
trabas reales a la hora de llevar a cabo lo que 
me proponía”. 

El segundo panel fue moderado por Ariel Tife-
res, editor del diario La Nación digital, y analizó 
la presencia de Internet como una herramienta 
maleable. Comenzó Dolores Reig (www.dreig.
eu/caparazon): “Partí de la nada pero me dedi-
qué a formarme en el área. Hoy la mujer tiene la 
posibilidad de exteriorizarse y por eso creo que 
tenemos la responsabilidad de devolverle estos 
beneficios que tenemos ahora las mujeres”. 
Luego, la redactora del diario Crítica, Candelaria 
Schamun (www.viajecomoelorto.blogspot.com): 
“Creo que no hay diferencia de género en el blog, 
o al menos yo no la siento. No tiene limitacio-
nes sino simplemente las ganas de aprender”. 
Y finalmente, la periodista Irina Sternik (www.
buenosairesladob.com.ar): “Aprovecho el blog 
para hacer videos y mostrar materiales que no 
sean escritos. Luego incorporamos un programa 
de radio. Ahora tengo un multimedio propio, que 
funciona en red”.
El tercer panel fue sobre emprendedoras, las 
creadoras de proyectos en la web. Comenzó 
hablando el moderador Santiago Bilinkis (bilin-
kis.com), CEO de Officenet: “En mi blog lo que 
más me importa es la cantidad de comentarios. 
El promedio por post, no tanto quienes lo visitan. 
Lo que creo esencial es el contacto con la gente, 
ese feedback. Mi blog tenía un problema, todos 
los comentarios eran de hombres y muy pocas 

mujeres opinaban, entonces ante esta situación, 
decidí subir una nota que la titule ¿Dónde están 
la mujeres? Y la clausura era que sólo podían 
comentar las mujeres. Lo que sucedió fue que 
escribieron ya que tenían un espacio donde ha-
cerlo, no se sentían con el permiso hasta que las 
convoque exclusivamente. No legitiman la propia 
voz”. 
Luego, Vanesa K (http://www.vanesak.com): “A 
medida que pasan los años me doy cuenta que 
las cosas no cambian, yo no creo que haya una 
barrera para que las mujeres entren en ámbitos 
de tecnologías, yo creo que la mujer se impide 
emprender, nos cuenta mucho decidirnos a em-
pezar algo”, dijo y agregó: “Creo que el espacio 
tecnológico no nos es ajeno, lo que me parece 
es que un emprendimiento de una mujer es chi-
co, micro, y no se anima a crear algo grande”. 
A continuación, Lorena Amarante (http://www.
onlinemarketinglatam.com): “Hay una realidad, al 
hombre le da miedo que le vaya mal y fracase, a 
la mujer, en cambio, le da miedo que le vaya muy 
bien y que no lo pueda controlar. Nos autolimita-
mos por miedo a perder el equilibrio”. 
Finalmente, Sally Buberman (http://wormhole.
com.ar): “El hecho de ser emprendedora es algo 
nuevo en la región y en la vida corporativa. Tene-
mos, como mujeres, la capacidad de ser muy or-
ganizadas, hay que poder lograr ese equilibrio”. 

La temática del cuarto panel fue sobre la pro-
moción social, la motivación digital y las accio-
nes reales. El moderador fue Juan Cruz Mones 
Cazon, director de Idealistas.org (http://www.
idealistas.org) quien comenzó: “Las tendencias 
en nuevas tecnologías hacen que la gente se in-
corpore más con un bajo costo y facilidad de he-
rramientas. Ahora se da un diálogo con el públi-
co. Las necesidades del hombre no han variado 
mucho pero estas nuevas herramientas ayudan 

a poder coordinar una articulación mucho más 
efectiva”. 
Por su parte, Carolina Añino, directora ejecutiva 
de Fundación Equidad: “La Fundación recupera 
basura electrónica, armamos de nuevo compu-
tadoras y las donamos a escuelas e institucio-
nes”. Y agregó: “Cuidar es un aspecto que a 
las mujeres nos sale muy fácilmente, cada em-
prendimiento social en el que participé fue como 
un hijo. Tenemos la lógica de la colaboración en 
lugar de la competencia. Armamos cadenas de 
ayuda entre todos y por eso seguimos crecien-
do”. Y por último: “Si estas redes sociales se 
unen a la tecnología vamos a poder incluir a toda 
la gente que se queda afuera”. 
Luego, Laura Farosi Rodríguez, coordinadora 
pedagógica del Ministerio de Educación de la 
Ciudad de Buenos Aires: “La cuestión de género 
suma, mi escenario de trabajo son las escuelas 
públicas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro 
mayor obstáculo para trabajar tiene que ver con 
la inclusión. Nuestro objetivo es que los chicos 
puedan buscar un espacio donde ser competen-
tes”, y sobre la tecnología: “El recurso informáti-
co está a favor del conocimiento, nosotros tra-
bajamos para eso. Mi trabajo tiene que ver con 
mover montañas, conocer gente y crear redes”. 
Por último, Marta Repupilli, (http://www.mo-
daxlavida.org): “Tengo 52 años y hasta los 50 
no sabía nada acerca de blogs ni redes sociales. 
Mi obsesión era cómo llegar a los jóvenes con el 
tema del sida, por eso creí que las redes sociales 
eran un buen medio, y funcionó, fue una expe-
riencia muy interesante”, y agregó: “Hicimos una 
campaña para que algunos diseñadores hicieran 
su indumentaria solo con preservativos, fue algo 
muy sorpresivo”.

A continuación se realizó un workshop a cargo 
de Lorena Amarante, quien expresó: “Nuestra 
reputación online existe por más que no haga-
mos nada, es algo que se va construyendo, se-
gún los comentarios pueden destruirla o hacerla 
brillar”. 

Luego se organizó un quinto panel acerca de Vi-
deojuegos, software y SEO, moderado por fue 
Gabriel Menta (http://www.gabymenta.com.ar), 
donde estuvo presente Beatriz Busaniche de 
la Fundación Vía Libre (http://www.bea.org.ar; 
http://www.vialibre.org.ar): “Hay una gran canti-
dad de empresas trabajando con software libre. 
El trabajo depende de muchas variables en las 
que la cuestión de género se cruza de alguna 
manera. Luego Pauline Morrison Fell, de Three 
Melons (http://www.threemelons.com), agregó: 
“Cuando entré a trabajar en esta empresa ya 
tenía experiencia en trabajar en equipo junto a 

Panel “Cómo uso yo la web social y las nuevas tecnologías”: Conz Pretti, María Mac Donald, Marina Talibert, Andrea Catalano, 
Isabel Garnica Leiva

Gabriel Menta, Beatriz Busaniche, Fundación Vía Libre, Pauline Morrison Fell, Three Melons) 
Betina García, Café Binario
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hombres pero era la única mujer, ahora estamos 
abriendo el mercado para incorporar a más”. Por 
su parte, Betina García, diseñadora gráfica de 
Café Binario: “No tengo problema en trabajar con 
hombres, lo único es que una tiene que demos-
trar que sabe”.  

El último panel de la jornada fue “Cómo uso yo la 
web social y las nuevas tecnologías”, presentada 
por Conz Pretti (http://www.butanoblog.com.
ar). “Tengo una página web donde recomenda-
mos lo nuevo, llegamos a 13 mil mujeres. Inter-
net es información gratuita, cada vez los usua-
rios quieren más y con más fotos y con un tono 
distinto”, expresó María Mac Donald, del sitio 
yoquevos (http://www.yoquevos.com). 
Luego, Lina Ceballos, editora del sitio Pulsosocial 
(http://www.pulsosocial.com): “Soy periodista 
web, mi blog es acerca de lo que pasa en La-
tinoamérica”.
Por su parte, Marina Taliberto, gerente de mar-
keting de Resultics (http://www.marinlittlestar.
com.ar): “Las redes sociales son una parte muy 
importante y divertida en mi vida, es una herra-
mienta que nos ayuda a ahorrar tiempo a la hora 
de buscar algo. La red social se trata de cómo 
compartir tu vida con los otros”, dijo y agregó: 
“Cuando propones una idea novedosa la gente 
se engancha, vamos probando diferentes expe-
riencias personales para llegar de mejor manera 
al mercado”. 
Seguido, Andrea Catalano, periodista de Gene-
ración A (http://www.andreacatalano.blogspot.
com): “Empecé con mi blog hace un año y me-
dio y volví a adquirir mi actitud periodística. En 
paralelo se dio el boom de las redes sociales y 
me metí también con eso, descubrí que son una 
especie de megáfonos. Este año comencé con 
un programa de radio que lleva el mismo nombre 
que mi blog. Es la web y las herramientas lo que 
nos abre las puertas al mundo”. 
Por último, Isabel Garnica Leiva, del sitio nscap 
(http://www.nscap.net): “Creo que Internet me 
permite soñar un mundo mejor, cada persona 
tiene mucho que aportar. El intercambio de infor-
mación que genera es un aprender y compartir 
constante, es una plataforma de ida y vuelta muy 
valiosa que hay que aprovechar”. 

Ariel Tiferes, Dolores Reig, Candelaria Schamun, Irina 
Sternik 

Patricia Jebsen, Clarín Global y Victoria Campetella, Google

Juan Cruz Mones Cazon, Carolina Añino, Laura Farosi 
Rodríguez, Marta Repupilli, Lorena Amarante

“El libro está por encima del diseño y apunta a entender 
cómo se construyen las relaciones”
Expresó Marcelo Ghio, en la presentación de su libro Oxitobrands, en la Facultad 

El 19 de noviembre 2009 se llevó a cabo la presentación del libro 
Oxitobrands: marcas humanas para un mercado emocional de Marcelo 
Ghio, profesor de Diseño y responsable del área de Diseño de Imagen 
Empresaria dentro del Equipo del Ciclo de Desarrollo Profesional en la 
Facultad de Diseño y Comunicación. La presentación estuvo a cargo de 
Ronald Shakespear y Leandro Africano.

Oxitobrands presenta una nueva visión del 
branding emocional, el marketing de experien-
cias y la construcción de marcas. Una mirada 
que contempla la totalidad de los factores que 
intervienen en la creación de una plataforma de 
marca sólida; a la vez, redefine los alcances de la 
visión inspiradora y las causas de la empatía que 
ésta alcanza con cada individuo, garantizando su 
permanencia y crecimiento en el futuro. Lo que 
significa, en otras palabras, consolidar a la marca 
como una fuente de valor. En suma, Oxitobrands 
propone una forma de crear marcas humanas.
Inició la presentación del libro el secretario 
académico de la Facultad, Jorge Gaitto: “Esta 
es la tercera presentación de libros de autores 
vinculados a la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la UP este semestre. Esta vez tenemos 
el placer de mostrar una nueva visión respecto 
de las marcas”. 
A continuación, Leandro Africano, quien ha 
desarrollado su trabajo en la industria de la 

comunicación a lo largo de los últimos 17 años 
y que, además, tiene una amplia trayectoria en 
relaciones públicas: “Marcelo es muy tenaz, hace 
un año compartimos una mesa de examen y 
me contó acerca del libro, me sentí con ganas 
de prologarlo y con mucho placer escribí estas 
líneas: “Es un libro que apunta a más cosas que 
la disciplina del diseño. El libro es novedoso y 
distinto ya que son muy pocos del sector los 
que se ponen a pensar en el código académico 
y el branding. Encontró un concepto distinto con 
conceptos teóricos diferentes al resto, en sintonía 
con lo que pasa, con la tendencia actual basada 
en lo emocional”. 
Luego tomó la palabra Ronald Shakespear, 
director de Diseño Shakespear: “Marcelo fue un 
alumno brillante de mi Cátedra en la UBA hace 
veinte años y me ha llenado de emoción recibir 
su libro. Oxitobrands inaugura una lúcida mirada 
sobre la comunicación y nos lleva a pensar acer-
ca de lo que sabemos y no sabemos sobre los 

valores intangibles de las marcas. Aprender es la 
única alternativa, aprender a aprender”.
Por último, Marcelo Ghio, el autor de libro, 
diseñador gráfico, hombre de radio y docente: 
“La mirada del diseñador siempre estuvo implícita 
en el libro, en las marcas. Tuve la necesidad de 
descubrir qué es lo que hace que de algún modo 
casi entreguemos la vida por llevar una marca. El 
branding emocional trata de dar respuesta sobre 
si las marcas, como el mercado contemporáneo, 
están siendo transformadas, si se comportan 
como personas sin ser personas. Habla sobre 
las relaciones humanas y las químicas de las 
relaciones, ese es el eje central. El libro está por 
encima del diseño y apunta a entender cómo se 
construyen las relaciones. Me propuse dejar de 
hablar para atrás y hablar de lo que viene, de lo 
que queremos”. Y concluyó: “El libro puede ser 
leído por personas que no tengan conocimiento 
técnico de las marcas”.

“El diseño trata de cómo dar múltiples respuestas para 
diferentes consumidores con variadas necesidades”
Expresó la diseñadora industrial y coordinadora del Plan Nacional de Diseño, Beatriz 
Sauret, en la Facultad 

El 22 de marzo se llevó a cabo la apertura de la 
Maestría en Diseño, ciclo marzo 2010. El tema 
convocante fue “La gestión del diseño en las políticas 
de calidad” y la conferencia estuvo a cargo de la 
diseñadora industrial Beatriz Sauret. (foto)
La Facultad de Diseño dicta en forma regular desde el 
año 2002 la única Maestría en Diseño en Argentina.

La Maestría en Diseño ofrece a profesionales del 
diseño, las comunicaciones, ciencias sociales y 
negocios, capacitación en el nivel de postgrado 
para la concepción integral de proyectos de 
Diseño de mediana y gran complejidad en 
empresas e instituciones de diversa escala. 
Abarca desde diversos enfoques, perspectivas y 
disciplinas, cuestiones de planificación estratégica, 
articulación en el espacio organizacional, desarrollo 
de marca, imagen, e identidad, integrando gestión 
de imagen y negocios, evaluación de proyectos de 
diseño para una implementación exitosa.
La presentación estuvo a cargo de Jorge Gaitto, 
Secretario Académico de la Facultad de Diseño 
y Comunicación y Fabiola Knop, coordinadora 
de las Publicaciones Académicas de la Facultad. 
Explicaron que la Maestría en Diseño es la única 

en Argentina y que se dictó ininterrumpidamen-
te desde el año 2002 con dos ingresos anuales 
en marzo y agosto. Esta fue la apertura del ci-
clo marzo 2010 y se presentó y distribuyó entre 
los asistentes la edición número 31 de la serie 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación (ISSN 1668-0227) que incluye 
resúmenes de tesis de Maestría aprobadas en 
el período 2004-2007 y la tesis completa de la 
maestrada Nancy Viviana Reinhardt: “Infografía 
Didáctica: producción interdisciplinaria de in-
fografías didácticas para la diversidad cultural”, 
que fue reconocida por el jurado evaluador para 
su publicación completa por su calidad y aportes 
académicos y disciplinares. (ver imagen de tapa)

Ronald Shakespear, Marcelo Ghio y Leandro Africano en la presentación del libro Oxitobrands      >

A continuación la diseñadora industrial y coordi-
nadora del Plan Nacional de Diseño, dependiente 
de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME 
desde 2005, Beatriz Sauret expresó: “Venimos 
a hablar de estrategias, acerca de cómo hacer 
para entender al diseño como una estrategia y 
que la producción se consolide a través de una 
herramienta como es el diseño. Cada producto 
tiene un proceso de fabricación, instancias que 
van a determinar cómo es ese producto. Como 
diseñadores nada debe pasarnos por al lado, 
todo es parte de nuestra disciplina. El diseño tra-
ta de cómo dar múltiples respuestas para dife-
rentes consumidores con variadas necesidades”. 
Por último recomendó: “Sean estrategas, tomen 
una posición, defiéndanla y busquen una manera 
de comunicar eso de lo que están convencidos”.  

PRESENTACIÓN DEL LIBRO OXITOBRANDS: MARCAS HUMANAS PARA UN MERCADO EMOCIONAL

APERTURA DE LA MAESTRÍA EN DISEÑO, CICLO MARZO 2010
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“La infografía es una multidisciplina donde confluyen 
distintos saberes y factores que se articulan entre sí, donde 
el diseño es el que gobierna”
Expresó Pablo Loscri responsable del área de infografía del diario Clarín, en la Facultad 

El 12 de noviembre 2009 se llevaron a cabo las 6º Jornadas Universitarias 
sobre Diseño de Información organizadas con Norberto Baruch 
de Visualmente. La temática de este año fue “Visualmente Latino” 
donde los más destacados profesionales de la fotografía, el diseño, 
la infografía y la ilustración de diarios y revistas de Latinoamérica se 
reunieron para debatir sobre lo nuevo en el mundo de las noticias.

Luego Ana Gueller, del diario La Nación, em-
pezó su charla con un ejercicio con imágenes 
para ver cuáles eran infografías y cuáles no. 
Explicó: “La razón de ser de la infografía es la 
información, pero también es indispensable el 
diseño, por eso trabajamos con colores y for-
mas. La infografía facilita el acceso a una infor-
mación que sino sería un cúmulo de palabras 
y números. Las comparaciones son una muy 
buena herramienta, ya que dan información 
condensada y relativizada que permiten saber 
dónde estás parado. Lo más importante que 
tiene que saber hacer un infógrafo es sintetizar, 
no sólo la información sino las formas. Tiene 
que poder comunicar de un sólo vistazo la idea 
principal”.

Seguido, Marcelo Fernández, Jefe de pro-
ducción; Fabián Mauri, Jefe de Fotografía y 
Pablo Sternbach, Jefe artístico de la revista 
La Mano hablaron acerca del proceso de crea-
ción y armado de sus tapas. 
“Cuando surgió La Mano, la idea era hacer una 
revista de rock que abarcara toda la cultura 
de este género”, contó Marcelo Fernández, y 
sobre el concepto de las tapas de la revista: 
“Cuando las tapas salen genuinamente del 
gusto o del antojo del los editores es cuando 
más vende y mas éxito tiene, cuando hay que 
hacer una edición marketinera, siempre fraca-
sa”. 
Luego, Fabián Mauri: “Nosotros decidimos ha-
cer fotografías con el espíritu del rock, fotogra-
fiar a los artistas de manera real y original. La 

idea nunca es producir demasiado, al contrario 
la idea es que se vea natural”, y agregó: “Cuan-
do se deben utilizar fotografías de artistas ya 
tomadas o las mismas que tienen el resto de 
las revistas, lo que nosotros hacemos es tra-
bajar la imagen a través del diseño para que no 
sea igual a ninguna otra revista”. 
“Mi primer propuesta de tapa se la mostré a 
Roberto Pettinato, director de la revista, y la 
rechazo rotundamente, yo la había adaptado a 
la realidad en la que se vivía y en base a los pa-
rámetros que se manejaban en diseño en ese 
momento: minimalismo, fondos claros, las fo-
tos con marco, y él me dice: “Estamos buscan-
do todo lo opuesto a eso, lo que no se quiere 
ver, lo que está prohibido, eso es lo que quiero. 
Si las hojas son blancas, yo las quiero de co-
lores”. Y a partir de aquí surgió el diseño de La 
Mano. Las tapas también tiene esa búsqueda 
de eso que las otras revistas no harían”, contó 
Pablo Sternbach. Sobre la idea de la revista: 
“No es un medio comercial, sino que tiene que 
ver más con lo que le gusta a los directores y a 
los que escriben. La tapa trata de no subesti-
mar a los lectores ni darles todo por entendido, 
sino que les interese y atraiga”. 

Por su parte, Fabián Trapanese, fotógrafo de 
rock: “La fotografía tiene que ver con la vida, 
con los sueños, con lo que le pasa a uno por la 
cabeza pero también con el trabajo duro y con 
las responsabilidades. Todos somos fotógrafos 
de nuestras vidas, sacamos todo el tiempo fo-
tos con nuestra cabeza, algunos, con los años, 
vamos perfeccionando la técnica y hasta co-
bramos por nuestro trabajo”. 
Y recomendó: “No hay que esperar a saberlo 
todo, ni tener lo mejor porque se corre el riesgo 
de no hacer nada. No esperen a tener contac-
tos, lo único importante es tomárselo en serio”. 

A continuación, el responsable del área de in-
fografía del diario Clarín, Pablo Loscri, habló 

sobre su trabajo en el medio: “La función de 
la infografía es facilitar el acceso a la informa-
ción y transformar los datos abstractos y los 
fenómenos complejos de la realidad. Las info-
grafías tienen que ser eficaces, cumplir todas 
las funciones por las que han sido creadas. 
Tienen que ser pertinentes, su tono que tiene 
que adecuarse con la temática. El horizonte de 
expectativas, las jerarquías y el relato visual tie-
nen que ser consecuentes con la imagen, esto 
es lo más importante a la hora de pensar una 
infografía periodística”. Y agregó: “La infografía 
es una multidisciplina donde confluyen distin-
tos saberes y factores que se articulan entre 
sí: fotos, ilustraciones y estadísticas donde el 
diseño es el que gobierna”. 

También estuvo presente el fotógrafo Germán 
Sáez, quien comenzó la charla diferenciando la 
fotografía analógica o química de la fotografía 
digital: “Al utilizar la edición digital llegamos a 
un bastardeo de la imagen. El photoshop per-
mite un post-procesado con el cual podemos 
realizar retoques, desde un granito de arena 
hasta deformar a la gente. Hay fotógrafos que 
entregan la fotografía sin procesar, es un error 
pensar que eso es ser puro y real”. Y agregó: 
“Para realizar retratos es necesario un conoci-
miento previo, hay que personalizar al que se 
está fotografiando”.

En su presentación, Juan Carlos Escobar, 
del diario La Capital de Rosario: “Utilizamos la 
infografía muchas veces como historieta pero 
a veces podemos representarlo todo en una 
sola información. Armamos la información en 
un croquis. Este año la idea de los gráficos fue 
mostrar cosas netamente rosarinas”. 

Luego, del equipo editorial de las revistas 
Vice, DNITE y DMAG, estuvieron Lucrecia 
Leguizamón, editora y jefa de redacción; 
Marcelo Bridger, director; Victoria Ferreira, 
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Norberto Baruch, Visualmente

Sueco Álvarez, diario Crítica

Ana Gueller, diario La Nación

Fabián Trapanese, fotógrafo de rock

Pablo Loscri, diario Clarín

Juan Carlos Escobar, diario La Capital de Rosario

Germán Sáez,  fotógrafoAlicia Ayala, revista IdeaFixa de Brasil

La apertura estuvo a cargo de Norberto 
Baruch, de Visualmente, quien presentó al 
primer expositor: “Es interesante la búsqueda 
que ha estado haciendo el diario Crítica. El 
sueco Álvarez fue uno de los creadores de 
estilo propio en el periodismo visual”. 

A continuación, el Sueco Álvarez, de diario 
Crítica: “Trato de divertirme con mi trabajo, no 
acartonarme ni sistematizar todo. Soy una parte 
del proceso de información. Sé que no soy un 
pintor, pero de todas formas puedo ser creativo 
con lo que hago”. Luego habló de su trabajo 
en el periódico: “Crítica fue una conjunción de 
intereses periodísticos que salió en muy poco 
tiempo, apenas dos meses. En general, yo no 
hago las cosas de manera sistemática. Arriesgo 
mucho y también soy desprolijo, pero así me di-
vierto más y llego a otros resultados. Creo que 
hay que permitirse que salga mal a veces. Eso 
es lo que permite que a veces salga genial. Para 
variar y no repetir hago una búsqueda constan-
te, lo cual tiene sus pros y sus contras”. 
Contó lo que para él implica el diseño de tapa 
del diario: “Las tapas tienen que llegar a todos 
los lectores, esa es nuestra misión. Este pro-
ceso de información es industrial, por eso hay 
que estar en término. Lo primero que hago a 
la mañana es mirar las tapas de todas las no-
ticias. Un signo de los tiempos es que la gente 
quiere ver, lo visual tiene muchísima importan-
cia, pero tampoco por eso es el principal factor 
de venta del diario. Nuestra intención es trans-
mitir un mensaje y una noticia”.
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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 37 se envió 
a comienzos de mayo y aquí se transcriben los principales textos como un ayuda memoria para los 
estudiantes.

Mayo Semana a semana / Para Agendar
- Período de exámenes previos mayo 2009: Los 
exámenes se realizarán del 26 al 28 de mayo. 
En esta semana no hay horas de consulta. En 
caso de necesidad, dado que el 24 y 25 de 
mayo son feriado, se reprograman en los otros 
días de esa misma semana (+ info: azucca@pa-
lermo.edu, int. 1554).
En esta semana continúan dictándose habitual-
mente los cursos que comenzaron la semana 
del 22 de marzo (ingresantes marzo 2010, Elec-
tivas Especiales, Maestría en Diseño y Licencia-
tura en Diseño) y Seminario de Integración I y II.
- Foro de Maestría en Diseño: El 27 de mayo se 
llevará a cabo este foro que es obligatorio para 
todos los maestrandos.

Calendarios Especiales. 
Proyectos Pedagógicos Mayo
Las asignaturas que participan de los Proyec-
tos Pedagógicos tienen entregas anticipadas a 
efectos de organizar las muestras y las correc-
ciones.
- FotoPalermo y EspectáculoPalermo: Entrega y 
montaje de la mini muestra: 21 de mayo de 9 a 
20 hs. (Jean Jaurès 932).
- CreatividadPalermo: Entrega y montaje de la 
mini muestra: 21 de mayo de 9 a 20 hs. (Ecua-
dor 933). 
- InterioresPalermo: Recepción de trabajos 
prácticos finales: el viernes anterior a la semana 
de exámenes finales (21 de mayo) de 11 a 15 o 
18 a 20 hs. (Mario Bravo 1302).
- IndustrialPalermo. Área Diseño de Productos 
y Área Diseño Industrial: Recepción de trabajos 
prácticos finales: jueves 20 de mayo de 11 a 15 
o 18 a 20 hs. (Mario Bravo 1302).
- Producción audiovisual: Los estudiantes en-
tregan una semana antes de la fecha del exa-
men final en la sede Mario Bravo 1050, 1º piso, 
Palermo Digital, de 9 a 20 hs.

Guía de Exámenes Finales
Durante el mes de mayo todos los profesores 
tienen la obligación de entregar a sus estudian-
tes la versión (digital y/o impresa) de la guía del 
examen final de su asignatura.
Los estudiantes que no la reciban pueden so-
licitarla al Equipo de Gestión Académica (equi-
podegestiondc@palermo.edu). Se recuerda que 
los estudiantes deben presentar la guía de exa-
men final en la mesa examinadora respectiva. 
Es uno de los requisitos obligatorios.

Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Por sexto año consecutivo se realizará el Foro 
de Maestría en Diseño en el que se presentan 
los avances de los diferentes proyectos de Tesis 
de los maestrandos. En esta ocasión se trata 
de 28 trabajos cuyos resúmenes están incluidos 
en Escritos en la Facultad 60 (ISSN 1669-2306) 
que se distribuirá durante el Foro. Participan, 
entre otros, los profesores de las asignaturas de 
investigación de la Maestría: Florencia Heredia, 
Marcos Zangrandi, María Elsa Betendorff y Fa-
biola Knop y se desarrollará el 27 de mayo de 
19 a 22 hs. (SUM, Mario Bravo 1050, PB)

Proyecto de Graduación. 
Seminario de Integración I
En la semana del 31 de mayo al 4 de junio, los 
estudiantes de Seminario de Integración I en-
tregan el 25% de su producción, que consiste 
en definir la temática, categorizar, organizar el 
núcleo de contenidos, el aporte profesional y el 
título de su PG. También se registra el trabajo 
con la entrega de la Ficha de Registro. Los es-
tudiantes que cursan Seminario de Integración I 

y II tienen clases normalmente en la semana de 
exámenes previos del 26 al 28 de mayo. 

Correcciones para examen final de Multimedial
El profesor Pablo Barilari tendrá horas de co-
rrección especialmente asignadas para estu-
diantes de Diseño Gráfico que adeuden el final 
de Comunicación y Diseño Multimedial I y II. 
Hay dos opciones horarias: martes de 11.30 a 
13 hs. (comienza el 4 de mayo) y miércoles de 
17.30 a 19 hs. (comienza el 5 de mayo). Este 
espacio, que se ofrece por única vez, se exten-
derá los meses de mayo y junio en la sede Mario 
Bravo 1050, 4º piso.

Ciclos Académicos
El Decano de la Facultad, conjuntamente con 
el Equipo de Gestión Académico, realizó pre-
viamente a las reuniones plenarias de abril, re-
uniones con profesores para intercambiar ideas y 
propuestas respecto al desempeño de los estu-
diantes, principalmente, en los exámenes finales.
A partir de estas reuniones, de los aportes de 
los profesores que participaron en la misma, se 
resolvió plantear nuevos conceptos académico-
pedagógicos para contribuir a mejorar los pro-
cesos de enseñanza de la Facultad. Uno de 
ellos está destinado a estimular a los estudian-
tes para que rindan sus exámenes finales en 
los períodos regulares respetando los requeri-
mientos de cada profesor. El desempeño de los 
estudiantes en los períodos regulares es signifi-
cantemente superior al de los períodos previos. 
A partir de este año se va a instalar el concepto 
de Ciclo Académico que integra la cursada y el 
final en el período regular, estimulando a los es-
tudiantes para que avancen regularmente pre-
sentándose en los períodos regulares.
Es importante recordar que la vigencia de la cur-
sada de una asignatura es de dos años y que 
cada estudiante decide libremente si lo rinde en 
forma regular o si lo hace en los períodos previos.

Proyecto de Carrera
Se planteó instalar el concepto Proyecto de Ca-
rrera con el objetivo que cada estudiante con-
ceptualice su carrera universitaria como un pro-
yecto integrador y personal. Al ubicar su carrera 
como un proyecto se estimula para que tome 
decisiones sabiendo que las mismas impactan 
en el proyecto como totalidad.
Así, si un estudiante, por ejemplo, no rinde los fi-
nales en los períodos regulares debería estar to-
mando esta decisión sabiendo que deberá ren-
dirlos en los períodos previos y que si no lo hace 
dentro del período de vigencia de cursada per-
dería las mismas siendo obligatorio recursar la 
asignatura con el impacto (tiempos, esfuerzos, 
costos y alteraciones de la carrera, entre otros) 
que afectarán directamente en el Proyecto de 
su carrera. Al instalar el concepto Proyecto de 
Carrera se respeta la diversidad de Proyectos 
que conviven en el aula, tantos proyectos como 
estudiantes. Por eso es importante que en las 
aulas cada profesor asesore, instalando, una 
vez en el cuatrimestre el debate del Concepto 
Proyecto de Carrera para que cada estudiante 
pueda avanzar en su conceptualización, planifi-
cación, organización, en la presentación a sus 
compañeros (escuchando y respetando la mul-
tiplicidad de proyectos) y en asumir la responsa-
bilidad de cada una de las decisiones que toma.

Feriado nacional
Los días  24 y 25 de mayo correspondientes a la 
conmemoración del Primer Gobierno Patrio no 
habrá actividad en la Facultad.
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redactora; Agostina Rufolo y Guillermina 
Sola, diseñadoras. 
Sobre la revista D-Mode, su director comen-
tó: “Empezamos con tecnología cero, D-Mode 
tuvo muchas etapas, pasamos de un formato 
a otro. La revista tiene que ver con la moda, la 
tendencia y también con la contracultura y con 
poder ver las cosas desde otra visión”. Sobre 
Vice: “Es una revista internacional, lanzamos 
10 mil ejemplares que se regalan en puntos de 
venta alternativos relacionados con el conteni-
do de la revista, un contenido bastante raro”. Y 
por último, DNITE: “Es el último producto que 
lanzamos, una revista de formato chico sobre 
lo que pasa en la noche de Buenos Aires”.
Y comentó: “No sólo somos una editorial sino 
que somos una generadora de eventos y con-
tenido que le vendemos a las marcas enten-
diendo lo que ellos hacen. El negocio editorial 
hace tiempo que dejó de ser interesante, por 
eso hay que generar más cosas”.
Luego, Guillermina Sola: “En los diseños usa-
mos colores, podemos jugar un montón y eso 
es lo que hacemos. Todas las notas tienen una 
personalidad propia y a su vez forman una uni-
dad con el resto. Usamos mucha ilustración, 
siempre tratamos de darle un toque manual y 
cuando las notas lo ameritan, trabajamos so-
bre la tipografía. Tenemos mucha libertad al 
momento de expresarnos. El diseño que hace-
mos está enfocado desde un lugar divertido”. 

También dio una charla Alicia Ayala, de la re-
vista IdeaFixa de Brasil: “Somos personas vi-
suales y hablamos visualmente, entonces nos 
planteamos la idea de una revista únicamen-
te con fotos e imágenes, que se comunique 
a través de ellas y así fue como se originó la 
revista. Cada edición es sobre un tema espe-
cífico y particular”. 
Sobre los proyectos externos a la revista: “Te-
nemos un promedio de 150 mil lectores, pero 
nos planteamos la idea de que faltaba algo 

Fabián Mauri, Pablo Sternbach y Marcelo Fernández, re-
vista La Mano 

Mariano Lucano y Daniel Riera, revista Barcelona

Lucrecia Leguizamón, Victoria Ferreira, Agostina Rufolo, Guillermina Sola y Marcelo Bridger, revistas Vice, DNITE y DMAG

más, es por esto que en el 2008 nació nues-
tro blog. Como nuestra revista sale cada dos 
meses, en ese lapso de tiempo no teníamos 
contacto con nuestros lectores. La idea era 
compartir y estar cerca del público todos los 
días. En el 2009 pudimos estructurar todo un 
poco mejor, cambiamos el formato del blog y 
realizamos un libro donde plasmamos los me-
jores dibujos y fotos seleccionados de todas 
las ediciones anteriores”. 

El cierre de la jornada estuvo a cargo de 
Mariano Lucano y Daniel Riera, de la revista 
Barcelona. 
“Barcelona se llama así porque era el lugar 
donde se iban nuestros amigos cuando creía-
mos que Argentina estallaba. Parecía el lugar 
ideal de Europa”, contó Mariano Lucano. “Gran 
parte de la gente que hace la revista antes tra-
bajaba en La García. La fantasía era hacer un 
diario. Cuando cerró La García buscamos un 
editor que quisiera sacar Barcelona. Pedimos 
prestados 5 mil pesos, consultamos con un 
abogado y hablamos con un distribuidor, bus-
camos una imprenta y armamos la primera la 
edición”. Luego comentó: “Barcelona no es 
una revista, es una especie de diario periódico, 
requiere que sus lectores estén informados. 
Juega con el modo en que los medios imponen 
un tema y los deforman. Apuesta a observar 
con cierta ironía los mecanismos de la loboto-
mía cotidiana”.
A continuación, Daniel Riera: “Barcelona toma 
la agenda de los medios para cuestionarla. Tie-
ne un nivel de lectura que si no leíste un dia-
rio puede que te quedes afuera. Tenemos un 
voto de confianza en el nivel del lector, siempre 
creemos que el lector nos va a entender, pen-
samos en ellos como pares.
En la redacción todo surge desde un consen-
so, sobre todo la tapa y la contratapa. El fun-
cionamiento es bastante horizontal”.

JORNADAS DE DISEÑO DE INFORMACIÓN
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“El píxel es el todo para nosotros, el punto 
inicial de la aventura del mundo digital”
Expresó Adrián Scurci, director general de Ozono, en la Facultad

El 4 de noviembre se llevó a cabo la 1° Jornada sobre Motion Graphics, un espacio de encuentro, de información 
y análisis sobre los más diversos aspectos del Motion Graphics, Branding para televisión, Animación 3D y 
efectos visuales de nuestro país. Fue organizada junto a Ozono.

Dio inicio a la Jornada Juan Frontini, director 
creativo de MTV y Vh1 Latinoamérica: “El tra-
bajo de publicista es un proceso de toma de 
decisiones. Hasta ese momento hay todo un 
proceso, un espacio donde uno tiene que pen-
sar, cuanto más uno piensa mejor va a ser la 
decisión que tomemos, mejor lo que decimos 
y cómo lo mostramos” y agregó: “La publicidad 
es un nicho dentro de algo mucho más grande 
que es la comunicación. Cuando me llamaron 
para trabajar en MTV, tuve que armar un equipo 
con un área de animación y diseñadores, gente 
muy variada y de distintos lugares de Latino-
américa”. 
Finalmente explicó: “En este trabajo hay que 
ser curiosos, estar informados y saber un poco 
de todo, ya que cuanto más acaparemos, me-
jor.  Es una disciplina regida por la subjetividad, 
cuantas más exigencias, mejores ideas, cuan-
to más alto esté la vara, hay más chances de 
hacer algo bueno. Hay que ser innovadores, 
experimentar, no tener miedo a probar cosas 
distintas y poder mostrarlas. Somos tan buenos 
como el último trabajo que hicimos”. 

A continuación, Fabián Gálvez, supervisor de 
efectos visuales de Pickle: “Pickle es una em-
presa nueva en post-producción que tiene un 
año de vida. La idea fue dedicarnos a efectos 
visuales y animación”. Sobre su forma de traba-
jo: “Somos una empresa chica, en total somos 
cinco personas. Mi socio está en Estados Uni-
dos junto a tres animadores más y trabajamos 
en conjunto. Cuando tomamos un proyecto de 
post-producción solemos buscar efectos simi-
lares en películas o referencias donde inspirar-
nos. La diferencia es que lo que ellos hacen en 
mucho tiempo, nosotros tenemos que resol-
verlo en 15 días”. Y agregó: “Se hacen muchas 
pruebas hasta llegar a la versión final, muchas 
cosas se resuelven con efectos físicos y reales 
y otras se hacen en la etapa de post-produc-
ción. Cuando uno ve un comercial y cree que 
no tuvo demasiada post-producción me quedó 
tranquilo, eso es que salió bien”. Respecto a su 
trayectoria, explicó: “Trabajé muchos años en 
empresas de post-producción y cuando empe-
cé con la mía pensé en arrancar tranquilo pero 
nos cayeron proyectos enormes y no fue así”.  

Le siguió Maria Laura Moure, gerente de ani-
mación de Metrovision: “Mi carrera empezó 
como diseñadora industrial, cuando me recibí 
en los `90 no había mucho trabajo de anima-
ción, no se veía. Para abrirse paso había que 
trabajar con intensidad” dijo y agregó: “La for-
ma de hacer este oficio tiene que ver con las 
horas que uno le pone a esto y la pasión. Cada 
largometraje tiene su propia técnica y diseño de 
producción. Hay ideas que van linkeadas a una 
tipología y otras que se relacionan con el presu-
puesto o el tiempo disponible. La idea es lo fun-
damental, y cada uno tiene que estar cubierto 
en lo legal, ese es el primer paso. Es importante 

también que sea una idea internacional para po-
der venderla”.
Respecto al presupuesto, expresó: “Hoy en 
día la plata del INCAA no alcanza para hacer 
un largometraje de animación. Para poder en-
contrar un co-productor uno se tiene que mover 
en el mercado de animación específicamente”. 
Luego habló de la producción de la película ani-
mada Galileo y mostró la carpeta previa, con la 
confección de personajes. Concluyó: “Cuando 
uno diseña, el timing o plan de producción ge-
neral, va condicionando todas las necesidades, 
desde el desarrollo hasta el guión. También el 
momento del estreno es importante”. 

A continuación, Adrián Scurci, director general 
de Ozono: “El píxel es el todo para nosotros, el 
punto inicial de la aventura del mundo digital. El 
Motion es una disciplina dentro del diseño grafi-
co, que utiliza los principios del diseño. Motions 
Design, es el diseño en movimiento para panta-
lla no para televisión. Cada vez más los motions 
design están en el ámbito de la publicidad”. Y 
agregó: “Para mí el cambio más grande que se 
vivió en los ultimo años es que se rompieron las 
barreras tecnológicas y eso influye directamen-
te en la economía de nuestra área. El mercado 
de oferentes creció, eso permitió la entrada de 
nuevos productores. Volvió a estar por encima 
del resto el talento creativo”. 
Concluyó: “Las herramientas importan y no im-
portan, es la creatividad del que la utilice. El va-
lor está en la gente, el cliente, el espectador y el 
usuario. El estilo de comunicación nunca es uno 
y va de arriba hacia abajo, el estilo es lo que nos 
identifica y construye la marca. La gente que 
nos ve se identifica con el estilo, se siente en 
casa por la manera que nos comunicamos con 
ellos. El objetivo es custodiar la pantalla”. 

“Cuando uno ve un comercial y 
cree que no tuvo demasiada post-
producción, me quedo tranquilo, 

eso es que salió bien”

Fabián Gálvez
Supervisor de efectos visuales de Pickle

El siguiente expositor fue Gonzalo Gutiérrez, 
supervisor de efectos visuales de NomadFX: 
“La diferencia entre los efectos visuales con los 
efectos especiales es que en el primero se rea-
liza post-producción y los especiales se hacen 
en el set. En los efectos visuales se evalúa la 
propuesta del director con la realidad del pre-
supuesto y el costo de producción. Los efectos 
visuales no sólo son “La guerra de las galaxias” 
o “Harry Potter”. Se pueden aplicar los efectos 
visuales a precios muchos más bajos que los 
recursos. Aplicando efectos visuales transfor-

mamos Tandil en un paisaje de Italia”. Luego: 
“Las agencias eligen por ternas, las productoras 
hacen una devolución del comercial evaluando 
el look de la marca, el presupuesto acorde, y si 
tiene que ver con la temática”.
Tomó la palabra Carolina Capuano, VP de ser-
vicios creativos de Fox Latin American Chan-
nels: “El diseño es parte del negocio y está en 
función de él. Para diseñar la marca de un canal 
se debe evaluar la adquisición del contenido. 
Una marca verdadera de TV es aquella que tie-
ne profundo impacto en todos nuestros desti-
natarios, espectadores, agencias y equipos de 
ventas. Las marcas tienen que ser un atajo en 
la audiencia”. Concluyó: “Motion Graphics es 
concebido como el embellecimiento de lo que 
no existe, algo accesorio o meramente deco-
rativo. Para diseñar sin referencias se puede 
copiar una vez que hay algo atrás. La referencia 
viene de la investigación y curiosidad personal. 
Es utópico pensar que uno no va a mirar re-
ferencias. En cualquier proceso de diseño pri-
mero uno entra en una crisis, se produce una 
búsqueda, luego se pasa a la experimentación 
que es lo más divertido: meterse en el proyecto 
realizando un trabajo de equipo para obtener un 
resultado original”.

El último expositor fue Rodrigo Tomasso, 
Supervisor VFX del film El secreto de tus ojos 
quien durante tres años y medio fue director y 
fundador del departamento VFX de 100 Bares. 
Basándose en el famoso "plano secuencia" del 
film, su disertación apuntó a ejemplificar la pro-
ducción de los efectos visuales en las tres eta-
pas de realización audiovisual: pre-producción, 
producción y post-producción. “La primera eta-
pa comienza con el desglose del guión y reunio-
nes con las cabezas de cada área (dirección, 
producción, foto, vfx, arte, vestuario, sonido) 
donde se propone cómo resolver situaciones 
en tiempo y forma. Es una etapa donde no sólo 
se realiza toda la investigación técnica previa 
para lograr el resultado esperado sino también 
la evaluación histórica necesaria así como suce-
sivos scouting de locación para hacer las me-
diciones correspondientes como en este caso 
fueron las gradas, lugar donde se aplicaría lue-
go una multitud digital”. Y agregó: “Para lograr 
llenar el estadio con dichas multitudes se im-
plementó la tecnología desarrollada en el film El 
Señor de los Anillos. La producción se filmó con 
solo 200 extras y luego en post-producción se 
agregaron 42 mil personas digitales 3D en todo 
el estadio. El vestuario y las texturas nacen de 
los registros fotográficos obtenidos en rodaje. 
Y los movimientos de cada agente se obtienen 
mediante capturas de movimientos realizadas 
previamente. Finalmente durante la post-pro-
ducción se realizaron todas las simulaciones, 
iluminación y renders 3D así como toda la ardua 
composición de los elementos para que todo 
quede integrado como si se hubiese filmado en 
una sola toma”. 

Juan Frontini, MTV y Vh1 Latinoamérica

Adrián Scurci, Ozono

Fabián Gálvez, Pickle

María Laura Moure, Metrovision

Gonzalo Gutiérrez, NomadFX

Carolina Capuano, Fox Latin American Channels

Rodrigo Tomasso, 100 Bares

MOTION FEST: JORNADA DE DISEÑO EN MOVIMIENTO, BRANDING PARA TELEVISIÓN, ANIMACIÓN 3D Y EFECTOS VISUALES 2009
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              Talleres de
               Capacitación Digital

Cada taller tiene una duración de 18 horas, 
distribuidas en 3 módulos de 2 clases cada 
uno. Cada clase tiene una duración de 3 ho-
ras. En la última clase del ciclo se tomará un 
examen de evaluación, para poder rendirlo es 
requisito haber asistido a los 3 módulos.
La Facultad entregará un certificado de apro-
bación del taller a todos los estudiantes que 
hayan asistido al 100% de las clases y aprue-
ben el examen de evaluación.
+ info: www.palermo.edu/dyc/eventos/cg/
comp_grafica.html
Inscripción: www.palermo.edu/dyc -> minisi-
tosDC -> PalermoDigital -> Oferta de talleres 
e inscripción
Contacto: Andrés Kesting – Gabriela Sena-
rega | capacitacióndigitaldc@palermo.edu | 
5199-4500 int. 1111.

Oferta de Capacitación Digital – Ciclo 2: 
Del 3 de mayo al 25 de junio 2010
Entre paréntesis, el profesor que dicta el curso.

Animación 2D y efectos digitales con 
After Effects
Miércoles 18.45 a 22 hs. (Alejo García Sosa)
Fecha examen: 23/06

Construcción de la maqueta virtual de un 
edificio con ArchiCAD – parte 2  
Miércoles 18.45 a 22 hs. (María Cabral)
Fecha examen: 23/06

Dibujo digital para moda con Corel Draw 
Martes 14 a 17.15 hs. (Lorena Bidegain)
Fecha examen: 22/06

Diseño de un proyecto 2D con AutoCAD – 
parte 2 
Lunes 18.45 a 22 hs. Fecha examen: 21/06
Jueves 8 a 11.15 hs. Fecha examen: 24/06
(Antonio Tecchia) 

Diseño de una maquetación editorial con 
InDesign      
Viernes 14 a 17.15 hs. (Elsa Silveira)         
Fecha examen: 25/06

Diseño gráfico con Illustrator  
Miércoles 8 a 11.15 hs. (Jorgelina Vicente). 
Fecha examen: 23/06 • Miércoles 18.45 a 22 
hs. (Ludmila Voiezki) Fecha examen: 23/06 • 
Jueves 14 a 17.15 hs. (Jorgelina Vicente) Fe-
cha examen: 24/06

Diseño web con Dreamweaver 
Miércoles 14 a 17.15 hs. (Miguel Angeleri) 
Fecha examen: 23/06

Edición digital con Premiere 
Lunes 14 a 17.15 hs. (Ariel Juarez)
Fecha examen: 21/06

Gestión de la producción con Lince 
Indumentaria 
Jueves 14 a 17.15 hs. (profesor a confirmar)

Interactividad y animación 2D con Flash   
Martes 14 a 17.15 hs (Gabriel Villafines). Fe-
cha examen: 22/06 • Martes 18.45 a 22 hs. 
(Julián Dubosq). Fecha examen: 22/06

Introducción a la utilización de MAC  
Miércoles 14 a 17.15 hs. (Julián Duboscq) 
Fecha examen: 23/06

Modelado 3D con polígonos y animación 
en 3D MAX – parte 2 
Miércoles 14 a 17.15 hs. Fecha examen: 
23/06 • Viernes 8 a 11.15 hs. Fecha examen: 
25/06 (Rocío Rojo)

Modelado avanzado con Rhinoceros  
Viernes 18.45 a 22 hs. (Constanza Ruiz)
Fecha examen: 25/06

Retoque fotográfico con Photoshop  
Miércoles 18.45 a 22 hs (Paula Caia Zotes) 
Fecha examen: 23/06 • Jueves 8 a 11.15 
hs. (Jorgelina Vicente) Fecha examen: 24/06 
• Jueves 18.45 a 22 hs. (Mauricio Caraballo) 
Fecha examen: 24/06

“Las empresas tienen que enfocarse en las 
historias y en la experiencia más que en el 
producto en sí”
Expresó Viviana Kleisner, Jefa de Producto de DMX, 
en la Facultad

El 5 de noviembre 2009 se realizó el observatorio temático “Desarrollo 
y Comunicación de Marcas” en relación al building branding y al diseño 
de interiores en espacios comerciales. Fue organizado junto a Hunter 
Douglas y Espacio Tradem. 

La presentación estuvo a cargo de Oscar Tojo, 
Gerente General de Hunter Douglas, que habló 
de la persiana americana, un producto que mar-
có simbólicamente la década del noventa: “Al 
principio, comenzamos vendiendo las máqui-
nas para que los vendedores las hicieran en sus 
talleres pero luego comercializamos el producto 
terminado”.

Luego, la apertura por parte de Fabián Ace-
vedo, director comercial de Espacio Tradem: 
“Procuramos juntar a aquellas empresas arqui-
tectónicas que tienen contenido de diseño. Hoy 
intentaremos trazar una ruta conceptual, anali-
zando las cadenas comerciales y los estudios 
de arquitectura. El entorno comercial define la 
vida de un local y sus productos”.

A continuación, Jorge Conticello, de Conticello 
Arquitectos habló acerca de cómo influye el lay 
out de producto, el diseño y el concepto en el 
posicionamiento de un producto y una marca, 
a través de distintos ejemplos: “Musimundo es 
una empresa familiar que en el año ´88 decidió 
crecer y comenzó a tener presencia en los sho-
ppings, donde, en muy poco tiempo, multiplica-
ron sus ventas con los CD. Tuvimos que fabricar 
locales estandarizados, para los cuales usamos 
color negro y ambientes despojados”. Luego: 
“En Vitamina trabajamos una estética que ase-
mejaba los interiores de una casa con espacios 
libres, y en Bonafide nos orientamos hacia la 
calidez, usamos maderas reciclables y pisos 
neutros”. Concluyó: “Siempre la marca tiene 
que tener elementos que sean reconocibles rá-
pidamente. Además de la tipografía y el logo, 
también es fundamental el color. No creo en la 
unificación de las marcas, sino en los cambios 
paulatinos, a veces estos responden a cambios 
del país”.

El siguiente expositor fue Gonzalo Carbonell, 
Director General Asociado de la consultora 
Zona IV, quien habló de las planchas de tenden-
cias en relación a la comunicación visual integral 
y la Arquitectura comercial. Para ello utilizó el 
ejemplo de Tea Connection, un espacio gastro-
nómico de vanguardia. “Uno puede ir creciendo 
al lado de los clientes desde cero. El proceso 
inicial con el cliente es muy importante antes de 
arrancar con el diseño. Para saber dónde tiene 
que ir una marca, nos basamos en las planchas 
de tendencia, una herramienta que ayuda a de-
terminar cuáles son los conceptos, el espíritu, 
el posicionamiento, los objetivos, y también los 
colores y tipografía. Para esto, nosotros nos 
basamos en imágenes”. Por su parte, Nicolás 
Dubini, creativo y diseñador de Zona IV, agregó: 
“Cuando hay ideas que son difíciles de repre-
sentar con palabras, nosotros usamos imáge-
nes”. 
Por último, Gonzalo Carbonell: “Cuando Tea 
Connection comenzó, no sabía bien hacia dón-
de orientarse. Fuimos trabajando en conjunto 
para determinar una bajada concreta. Una vez 

definida la nueva identidad y su comunicación 
se realiza el diseño de retail que quedará total-
mente anclado a la nueva línea creativa desarro-
llada. De esta manera, a partir de un concepto, 
todo tiene la misma sinergia”.

Luego, Viviana Kleisner, Jefa de Producto de 
DMX habló sobre  el marketing Sensorial para 
espacios comerciales y corporativos y cómo 
influye lo sensorial en la conducta de compra 
del consumidor: “Las empresas tienen que en-
focarse en las historias y en la experiencia más 
que en el producto en sí. El marketing sensorial 
trabaja con las emociones, sensaciones y con 
los sentimientos, no con datos concisos. Las 
marcas deben ser concientes y coherentes con 
lo que se quiere trasmitir. Cuando se ingresa al 
local es la oportunidad que tienen para atraer al 
consumidor, tienen que llegar a él a través de 
los sentidos, atraparlo, influir en su consumo y 
generarle ganas de volver. Hoy el consumidor 
elige dependiendo de la experiencia vivida en el 
lugar comercial”, y agregó: “Se debe despertar 
en él una sensación y estimularlo a través de 
los sentidos, cuanto más se involucren más co-
nexión tiene el cliente con la marca”. Por último: 
“La marca crea una lealtad en el consumidor. El 
valor del boca en boca es mucho más efectivo 
que otros métodos, y se adhiere más la marca 
si es recomendada de esta manera por un co-
nocido que si es observada a través de una pu-
blicidad. La marca tiene que crear una conexión 
o lazo con el cliente y atraer e incrementar el 
tiempo de permanencia en el local, tiene que 
ser consistente en cada uno de sus puntos para 
crear una experiencia completa con el consumi-
dor. Las marcas se recuerdan no por el produc-
to sino por la historia que generan. Cuanto más 
se sienta y perciba, el cliente más se involucra 
con ella, vuelve y la recomienda”.   

El cierre estuvo a cargo de Marcelo Schijman, 
Director de Franchising Company quien habló 
acerca del franchising como modelo de repro-
ducción exitosa de negocios: “La franquicia es 
un cambio acerca de la visión del negocio: se 
pasa de generar productos a fabricar una mar-
ca. Es un concepto de negocio y ya no de venta 
de productos”. Sobre la estrategia: “Se debe 
crecer haciendo publicidad, vendiendo nuevos 
productos y abriendo nuevas sucursales, tanto 
propias como por franquicia. La franquicia es 
la clonación de un negocio exitoso donde in-
terviene el dueño de la marca y un tercero al 
que le interesa el producto y decide invertir”. 
Y concluyó: “De cada 100 franquicias que se 
abren, pasados los cinco años subsisten 95 y 
de cada 100 negocios tradicionales sólo 26. Es 
importante al momento de franquiciar, ver si la 
empresa presenta un verdadero concepto de 
negocio y una identidad corporativa. El espíritu 
del franchaising tiene que ver con compartir la 
información para evitar situaciones indeseables 
y salir ganando, esta es la sinergia que hace que 
las empresas sean exitosas”. 

Oscar Tojo, Hunter Douglas

Fabián Acevedo, Espacio Tradem

Jorge Conticello, Conticello Arquitectos 

Gonzalo Carbonell y Nicolás Dubini consultora Zona IV

Viviana Kleisner, DMX 

Marcelo Schijman, Franchising Company
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AFICHE CULTURAL
Asignaturas Introducción al Lenguaje Visual y 
Taller I (Diseño Grafico, Diseño de Imagen y So-
nido, Dirección de Arte Publicitario, Publicidad, 
Diseño de Interiores)
1º premio compartido: María Carolina Curti  (1) 
(Prof. Victoria Bartolomei), Matías Nicolás Mos-
chella (2) (Prof. Noelia Fernandez), Juan Miguel 
Pascual (3) (Prof. Carlos Caram)
2º premio compartido: Bárbara Imposti (4) (Prof. 
Licia Rizzardi) y Manuela Marconi (5) (Prof. 
Bartolomei)
3º premio: Yamila Wieckiewiez (6) (Prof. Julieta 
Selem)
Menciones: Mark Fenton (7) (Prof. L. Rizzardi), 
Nicolás Garcia Boccia (8) (Prof. Mariana Ba-
rreto), Jesica Carla Nisim (09) (Prof. J. Selem), 
Marina Wabnik (10) (Prof. L. Rizzardi)

DISEÑO DE LIBROS
Asignatura Taller III (Diseño Grafico)
1º premio compartido: Tatiana de Forteza (11) 
(Prof. Alejandro Firszt) y Magali Sztern (12) (Prof. 
Ana Belén Pagani)
2º premio: María Eugenia Bagnardi (13) (Prof. 
Firszt)
3º premio compartido: Lucía Baltar (14) y Carla 
Rovatti (15) (Prof. Firszt)
Menciones: Fernando Charras (16) (Prof. Carlos 
del Rio), Marina Fitte (17), Rodrigo Rivero (18) 
(Prof. Firszt) 

18

Creaciones de estudiantes premiados en concursos internos de 

la Facultad. Segundo cuatrimestre 2009
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OPEN DC 2009/2
Profesores y alumnos en los talleres Open DC 
realizados en el segundo cuatrimestre 2009 de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo.

Índice de fotos:
Tapa: Christian Busquier. 1: Leandra Vallejos. 2: 
Nora Di Ricci. 3: Diego Ontiveros. 4: Natalia Flo-
res. 5: Alejandro Prats. 6: Silvia Berkoff. 7: Paola 
Cicchini. 8: Paola Lattuada. 09: Rony Keselman. 
10: Stella Maris Müller. 11: Lucrecia Galaz. 12: 
Eleonora Contino. 13: Ariel Khalil. 14: Mónica 
Gruber. 15: Estela Reca. 16: Germán Angeli. 17: 
Leticia Martin. 18: Florencia Mazza. 19: Gabriela 
Pagani. 20: Gabriel Arcieri. 21: Marcelo Cabot. 
22: Christian Busquier. 23: Andrea Suárez. 24: 
Paula García. 25: Ángela Etcheverry. 26: Jorge 
Pradella. 27: Leticia Carcavallo. 28: Fabián Iriarte. 
29: Paula Iturguru. 30: Ellen Plate. 31: María Tere-
sa Lamas. 32: Daniela Scheimberg. 33: Alan Ve-
rrúa. 34: Claudia Koen. 35: Lorena González. 36: 
Gabriela Sagristani. 37: Natalia Miglino Vicentino 
y Guido Varela Coletta. 38: Maximiliano Castillo. 
39: Josefina Laborda. 40: Cristina López. 41: Ma-
riana Massigoge. 42: Susana Crosa. 43: Carolina 
Reznik. 44: María Rosa Vanella. 45: Patricia Diez. 
46: Adriana Grinberg. 47: Nancy Kulfas. 48: Cris-
tina Soria. 49: Marcelo Sapoznik. 50: Carlos Fer-
nández. 51: Yamila Garab. 52: Martín Traina. 53: 
Marcos Pérez Llahi. 54: Ignacio Sigal. 55: Andrea 
Cárdenas. 56: Mayté Ossorio Domeq. 57: Marce-
lo Lalli. 58: Gastón Frayssinet. 59: Ana Gurman. 
60: Valeria Baudot.
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