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PARA IR AGENDANDO  |  ABRIL

Mujeres y negocios gourmet
Rincón gourmet
6 de abril | 18 hs 

3 días de Teatro y Espectáculos 
Jornadas de capacitación
Del 25 al 27 de abril | 13 hs 

6° Jornadas de Tendencias Gastronómicas
Jornadas de capacitación
26 de abril | 10 hs 

5º Jornadas de Paisajismo 
Jornadas de capacitación organizadas junto 
a la Red Argentina del Paisaje
28 de abril | 10 hs 

DOSSIER DE IMÁGENES 43 | Marzo 2011
ARTISTAS 2010. Artistas que participaron en 
los diferentes ciclos de teatro y espectáculo du-
rante 2010 en la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo.

diseño&comunicación

Secretaría de Cultura - Presidencia de la Nación. “El Secretario de Cultura de la Presidencia de la Nación resuelve Auspiciar y 
Declarar de Interés Cultural el VI Encuentro Latinoamericano de Diseño a desarrollarse del 26 al 29 de julio de 2011, en la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo”. Resolución nº 4608/10 (Jorge Coscia, Secretario de Cultura Presidencia 
de la Nación)

Reconocimiento Estilo Profesional 2010
Entrega de reconocimientos a profesionales en el Hotel Sofitel 

El 25 de noviembre pasado el Consejo Profesional 
Universitario “Comunidad de Tendencias” otorgó 
un reconocimiento a destacados profesionales 
del Diseño y las Comunicaciones. Recibieron la 
distinción (ver foto): Gustavo Stecher y Hernán 
Berdichevsky, Javier Iturrioz, Diego Bianki, 
Sebastián Tagle, Sebastián Ríos Fernández, 
Gustavo Domínguez, Gonzalo Fargas, Gabo 
Nazar, Wally Diamante, Pablo Kompel y Claudio 
Villarruel.                                              [pág.  12]

Pasión Visual Latina 
Presentación del Libro de Afiches 2009 en la Embajada de Uruguay

El 2 de noviembre de 2010 se llevó a cabo la 
presentación del libro de afiches 2009 “Pasión 
Visual Latina” publicado por la Facultad de Di-
seño y Comunicación. Asistieron a la ocasión 
más de 150 destacadas autoridades académi-
cas, profesionales del diseño, Embajadores y 
concursantes. La presentación estuvo a cargo 
de (ver foto): Javier Bernardo, Beatriz Sauret, 
Roberto Céspedes y Jorge Rodríguez.

[pág. 9]

1. Primer premio Gisele M. Manno (Cátedra Lopardo), 2. Primer Premio Sofía Vanni (Cátedra Lanteri), 3. Primer premio María Emilia 
Ibarbide Zabalza (Cátedra Roux)

Nuevos egresados de la 
Facultad
Se realizó la 29º Colación de Títulos y Grados de 
la Universidad de Palermo en el Hotel Hilton el 
pasado 15 de noviembre de 2010 . Felicitaciones 
a los nuevos egresados.

Trabajos de estudiantes premiados
Fotopalermo primer cuatrimestre 201o

1 2 3

[pág. 6 y 7]
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PROGRAMAS EJECUTIVOS.DC

Clínicas intensivas. Seminarios Profesionales. 
Espacio Living

Comienzo: 11 de abril 2011
Actividades aranceladas

Los talleres Open DC se realizarán del lunes 18 
de abril al viernes 20 de mayo de 11.30 a 13.00 
y de 17.15 a 18.45 hs. En las sedes de Mario 
Bravo 1050 y Jean Jaurés 932. Libre y gratuito.
www.palermo.edu/dyc/opendc

Excelencia en Comunicación 
Institucional
Casos Ganadores Premios Eikon 2010
14° Jornadas Universitarias de Relaciones 
Públicas organizadas con la Revista Imagen 

29 y 30 de marzo, 10 hs | Mario Bravo 1050, Aula Magna     [pág. 2]                Libre y gratuito

Ecodiseño
8º Jornadas Universitarias de Diseño Industrial

31 de marzo, 10 hs | Mario Bravo 1050. Aula Magna.    [pág. 2]                          Libre y gratuito
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ACTIVIDADES MARZO 2011 son libres y gratuitas. Requieren inscripción previa. 
Tel. 5199 4500 internos 1502, 1530, 1570.  Mail: consultasdc@palermo.edu. 

(*) Los programas completos puede consultarse a través de: www.palermo.edu/dyc ---> Agenda DC
Se informa a los asistentes que la Facultad de Diseño y Comunicación registra en fotografía y videos estos 
eventos a efectos de su difusión posterior en medios gráficos y digitales. Ante cualquier duda o consulta 

dirigirse al equipo organizador.

ACTIVIDADES MARZO 2011

14° JORNADAS UNIVERSITARIAS DE RELACIONES PÚBLICAS 2011
ORGANIZADAS CON LA REVISTA IMAGEN

Excelencia en Comunicación 
Institucional. Casos Ganadores 
Premios Eikon 2010
29 y 30 de marzo, 10 hs  |  Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna. Libre y gratuito

www.palermo.edu ---> Facultad de Diseño y Comunicación ---> Agenda DC

8º JORNADAS DE DISEÑO INDUSTRIAL 2011

Ecodiseño
31 de marzo, 10 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna. Libre y gratuito

El diseño sustentable en Argentina está cada 
día más cerca. Frente al desafio de pensar un 
presente y un futuro con menos impacto para el 
planeta, el diseño tiene un papel fundamental. 
Uno de los temas que los ocupa  a los dise-
ñadores es generar ganancia presentando pro-
ductos que puedan demostrar responsabilidad 
en todo el ciclo de vida y poseer un propósito 
válido teniendo como punto de partida los tres 
ejes en los que se apoya la sustentabilidad: Lo 

social, lo económico y lo ecológico. En esta 
jornada destacados  profesionales darán testi-
monio con sus proyectos, propuestas, e investi-
gaciones  de todo lo que se está haciendo y se 
puede hacer para contar con productos eco-
lógicamente correctos resueltos industrialmente 
y con preponderaancia de material reciclado y 
o reutilizado popularizando el uso de energías 
renovables. 

Programa *

10.00 CMD Programa Integrando al  
 futuro. Programa del Centro  
 Metropolitano de Diseño
 Mariana Massigoge. Coordinadora  
 del área de Gestión de Diseño (CMD)
 Gloria M. Ayerza. Gestión de Diseño  
 (CMD)

11.00 Introducción al Diseño Sustentable 
 Yanina Tendlarz y Jimena Laclau.  
 Autoras del libro Diseño Sustentable  
 Argentino

11.45 Un diseño ético: diseño sustentable 
 Luciano Francisco Rodríguez Alcalá. 
 Abogado, agente de propiedad  
 intelectual. Creatividad ética.

12.15 Sustentabilidad Local
 Gianpiero Bossi. Ondo Diseño

14.00 Tendencias en diseño sustentable,  
 Casos internacionales y locales.
 Yamila Garab. Diseñadora industrial

14.50 Tendencias Inspiradoras
 Paula Alvarado. Periodista especializa-
 da en diseño sustentable y tendencias  
 verdes. 

15.30  Los materiales como punto de  
 partida para diseñar respetando el  
 medio ambiente
 Constanza Núñez y Gabriel Pires  
 Mateus de Estudio Gruba

16.15 Mesa de Eco-materiales.   
 1. Experiencia Greca: Rocío Gonzalez  
 y Lucas Campodonico, 2. Luciana  
 Gonzalez Franco: Cuero reconstituido,  
 3. Bambucicleta: Nicolás Masuelli,   
 Hernán Ricci y Leonardo Pellegrin,   
 4. Rusty Deimos juguetes: Diego  
 Staffolani. Moderador: Yamila Garab 

Programas Ejecutivos DC 
Clínicas intensivas. Seminarios Profesionales. Espacio Living

 [Actividades aranceladas]

El 11 de abril comienza a cursarse el primer 
ciclo de los Programas Ejecutivos en Diseño y 
Comunicación 2011. Son actividades arancela-
das y requieren inscripción previa. Se dictarán 
en 4 ciclos a lo largo del año, dos en el primer 
semestre y dos en el segundo semestre. 
Ciclo 1: 11 de abril al 27 de mayo. 
Ciclo 2: 2 de junio al 18 de julio
Ciclo 3: 8 de agosto al 28 de septiembre
Ciclo 4: 3 de octubre al 21 de noviembre

Oferta formativa Ciclo 1.
CLÍNICAS INTENSIVAS: Coolhunting: 26, 27 
y 28 de Abril | Marketing Digital: 10, 11 y 12 de 
Mayo | Luz y Color. Diseño de Interiores Living 
DC: 26, 27 y 28 de Mayo | Creatividad. Cápsula 
de ideas: 31 Mayo + 1, 2 de Junio.

CURSOS EXTENSIVOS: Seminario Ambientar 
y Reciclar. Diseño de interiores Living DC: 11, 
18 y 25 de Abril + 2, 9 y 16 de Mayo | Imagen 
personal e imagen ejecutiva. Seminario1. 
Karina Vilella: 11, 18 y 25 de Abril + 2, 9 y 16 de 
Mayo |  Espectáculo y negocios. Herramientas 
de gestión. Seminario 1. Laura Kulfas: 11, 18 
y 25 de Abril + 2, 9 y 16 de Mayo | Seminario 
Espacio y Función. Diseño de interiores Living 
DC: 12, 19 y 26 de Abril + 3, 10 y 17 de Mayo 

| Comunicar la moda. Ana Torrejón + Claudia 
Pasquini. Seminario 1: 12, 19 y 26 de Abril + 
3, 10 y 17 de Mayo | Seminario Comunicar 
y Expresar. Diseño de interiores Living DC: 
13, 20 y 27 de Abril + 4, 11 y 18 de Mayo | 
Comunicación Interactiva. Identidad digital: 14 
y 28 de Abril + 5, 12, 19 y 26 de Mayo | Seminario 
Luz y Color. Diseño de interiores Living DC: 15 
y 29 de Abril + 6, 13, 20 y 27 de Mayo.

SEMINARIOS PROFESIONALES: Planificación 
y gestión de eventos: 11, 18 y 25 de Abril + 2, 
9 y 16 de Mayo | Estilismo de moda: 11, 18 
y 25 de Abril + 2, 9 y 16 de Mayo | Diseño de 
carteras y accesorios: 12, 19 y 26 de Abril + 3, 
10 y 17 de Mayo | Comunicación interna. La 
gestión de intangibles: 12, 19 y 26 de Abril + 
3, 10 y 17 de Mayo | Ceremonial y protocolo 
social, empresarial y oficial: 13, 20 y 27 de Abril 
+ 4, 11 y 18 de Mayo | Dirección y gestión de 
empresas de moda: 13, 20 y 27 de Abril + 4, 11 
y 18 de Mayo | Fotografía publicitaria: 14 y 28 
de Abril + 5, 12, 19 y 26 de Mayo | Planeamiento 
estratégico: 15 y 29 de Abril + 6, 13, 20 y 27 
de Mayo.

www.palermo.edu/programasejecutivosdc
pedc@palermo.edu. TE 5199 4500 int. 1527

Programa 29 de marzo *

10.00 APERTURA REVISTA IMAGEN

10.15 CAMPAÑA GENERAL DE   
 COMUNICACIÓN  INSTITUCIONAL 

11.00 MARKETING SOCIAL
 “Valorar nuestro lugar” Oxy Argentina  
 / Unidad Com
 
11.45 RELACIÓN CON LOS   
 CONSUMIDORES / INTERNET
 “Programa Consumo Inteligente”  
 MasterCard/Personally 
 
12.30 LANZAMIENTO DE PRODUCTOS
 “Lanzamiento del perfume Natura  
 Humor 5 en BAFWeek” 
 Natura Cosméticos/ Muchnik,  
 Alurralde, Jasper y Asociados
 
13.15 Break

15.00 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  
 GRÁFICA
 “La Paz es de los valientes” 
 Fundación Mundo Sin Guerras/ 
 BasevichCrea
 
15.45 COMUNICACIÓN DE LA FUNCIÓN  
 PÚBLICA
 “Un puente hacia más y mejor  
 trabajo” 
 Ministerio de Trabajo, Empleo y  
 Seguridad Social 
 
16.30 COMUNICACIÓN INTERNA
 “Embalados 2009” Unilever
 

Programa 30 de marzo *

10.15 RELACIONES CON LOS   
 CONSUMIDORES
 “Cuando nos juntamos che” Paladini/ 
 Nueva Comunicación

11.00 PATROCINIO O SPONSORING  
 CULTURAL
 “Premio Nacional de pintura Banco  
 Central” 
 Banco Central de la República  
 Argentina
 
11.45 RELACIONES CON LA PRENSA
 “Ciudades Digitales” Motorola / 
 Colombo Pashkus 
 
12.30 EVENTOS
 “TEDxBuenos Aires” TEDxBuenos  
 Aires/Muchnik, Alurralde, Jasper y  
 Asociados
 
13.15 Break

15.00 INTERNET
 “Docentes innovadores.net”   
 Microsoft/FORO 21
 
15.45 RELACIONES CON LA   
 COMUNIDAD 

16.30 PUBLICACIONES    
 INSTITUCIONALES 
 “Revista Access DIRECTV   
 Latinoamérica” 
 DIRECTV/HT Contenidos



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

MARZO 2011

página  3 

Siento que el haber trabajado en creatividad produjo en mí un ejercicio que hoy me acompaña 
en el dibujo, tengo la obligación de pensar y la posibilidad de bajar eso en ilustración. Paio 
Zuloaga (Diseño Gráfico DC).
“Esperando el 2011 con los brazos abiertos y la cabeza fresca acabo de cum-
plir 3 años de CADA DIA UNA COPITA, mi blog de humor gráfico, además de 
ilustrar para un libro de Coca Cola “125 razones para creer en un mundo me-
jor”, cerrando algunos proyectos para este año como exposiciones y mues-
tras y viendo que materias me asignan en la UP”. A continuación la historia de 
vida de un creativo que además es el creador de Diario de un DC, historieta 
que publica Generación DC en el Periódico de la Facultad. La nota: www.
palermo.edu/generaciondc.

Alejandro Gonzalez (Publicidad DC) presenta Enfant Terrible T.V. 
Audiovisual Production & Advertising.
“A principios de este año Iván Mejía y yo, Alejandro González, Licenciados 
en Publicidad UP; junto con Felipe Otalora, realizador de cine, iniciamos un 
emprendimiento. Enfant Terrible T.V. es una Productora Audiovisual publicitaria, tenemos un in-house 
de estrategias en comunicación y producción gráfica”. La nota: www.palermo.edu/generaciondc.

Buscanos en Facebook y Linkedin
como “Generación DC”

+info: Romina Pinto. Tel. 5199 4500 int. 1526 
Mail: generaciondc1@gmail.com 

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

Generación DC
www.palermo.edu/generaciondc

“De las ideas más locas salen las cosas 
más revolucionarias”
Expresó Ricky Sarkany en la Facultad

El 2 de noviembre se llevó a cabo “Experiencia Sarkany”, en la Facultad de 
Diseño y Comunicación. En esta charla en profundidad, exclusivamente dirigida 
a emprendedores de la Facultad, el diseñador Ricky Sarkany habló acerca del 
proceso del lanzamiento de una campaña, cómo se diseñó y lanzó su nuevo 
perfume, cómo se identifican las tendencias próximas y cómo se hace para 
que una marca siga siendo atractiva y vigente. 

La apertura estuvo a cargo de Martín Blanco, 
profesor DC, director de Moebius Marketing y 
del Consejo Asesor Universitario en Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo: 
“Este año tuve la suerte de dirigir este 
Consejo, que es una verdadera comunidad 
de tendencias, donde grandes personalidades 
nos aportaron nuevas ideas. Ricky Sarkany es 
uno de ellos y decidimos cerrar el año con esta 
charla. Atrás de Sarkany hay un emprendedor, 
un remador y hacedor. Espero que disfruten y le 
saquen todo “el jugo” a la Experiencia Sarkany”. 

Luego, tomó la palabra Ricky Sarkany: 
“Quisiera contarles una visión personal: creo 
que mi vida no sería la misma sin el miedo a 
dejar de vivir. No podría ser feliz sabiendo que 
transité esta vida cumpliendo con la única 
obligación de subsistir”. Y siguió: “¿Por qué me 
consideran exitoso? Creo que el conocimiento, 
la experiencia y la innovación son tres factores 
necesarios para el éxito. Cuando era chico 
aprendí a jugar ajedrez y eso me enseñó a 
preveer los movimientos de mi contrincante, 
aprendí que ante cualquier movimiento que 
yo haga, mis adversarios van a reaccionar 
de determinada manera, por lo tanto me 
tengo que anticipar para que no me tomen 
desprevenido”. A su vez agregó: “La tecnología 
avanza vertiginosamente y nos adaptamos a 
ella. Con la moda pasa lo mismo, por eso los 
diseñadores tenemos que actualizarnos todo 
el tiempo. Hay que tener una marca de valor, 
no de éxito ya que éste es efímero. Nosotros 
hacemos moda, no hacemos zapatos sino 
objetos de deseo. La moda es una forma de 
expresión de la sociedad, cuando uno se viste 
lo hace para agradarse y agradar. Las mujeres 
entonces no compran zapatos, compran 
gratificación”. 

También expresó: “Hoy por hoy se está 
trabajando mucho en la experiencia de compra. 
Los olores, colores y la atención al cliente: todos 
estos factores forman parte de la experiencia 
de compra. Cuando viajo no me interesa ver 
vidrieras ni desfiles, sino los denominadores 
comunes de la moda”.
Por último: “Uno va aprendiendo de los errores 
y a partir de ellos se toman las decisiones. 
Siempre se asumen riesgos, todos los días 
podemos hacer algo distinto. Detrás de una 
gran crisis hay una gran oportunidad, esto 
es así. Tenemos que reinventarnos cada día, 
superar las expectativas. De las ideas más 
locas salen las cosas más revolucionarias. Nos 
gusta sorprender, todos los días tenemos la 
oportunidad de hacer algo distinto”.

Generación DC, el espacio de difusión y vinculación profesional de estudiantes y egresados de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, se creó en el 2009. Ya 
cuenta con más de 900 miembros que difunden sus producciones, emprendimientos y se vinculan 
profesionalmente a través de varios medios, entre ellos el Portal  www.palermo.edu/generaciondc, el 
newsletter, presencia en redes sociales como facebook, twitter, linkedin y otros espacios más dentro 
y fuera del marco de la Universidad de Palermo.

DESAYUNO DE VINCULACIÓN PROFESIONAL 2011. Ciclo GPS
Organizado por Generación DC y el Consejo Profesional Universitario en Diseño y Comunicación 
“Comunidad de Tendencias”.

Este evento está destinado a un grupo reduci-
do de estudiantes y egresados que se destacan 
por el compromiso y la calidad en el tránsito de 
su carrera universitaria. Es una oportunidad úni-
ca, creada por la Facultad, de vinculación per-
sonal, intercambio experiencial y capacitación 
profesional con empresarios líderes del campo 
del Diseño y las Comunicaciones.

Si te interesa participar de este intercambio escribinos a generaciondc1@gmail.com o comunicate 
al 5199-4500 int. 1526 de 9 a 14hs (Romina Pinto). Cupo hasta 30 personas. 

Diego Dillenberger. 
Director de la Revista 
Imagen y conductor 
de “La Hora de
Maquiavelo”. 
22 de marzo, 9.20 hs. 
Mario Bravo 1050.
(SUM)

RED DE EMPRENDEDORES CREATIVOS DC-UP. 
Actividad gratuita solo para estudiantes y egresados DC-UP organizada con Generación DC.

Emprendedores Creativos DC. De la idea al negocio. 
Capacitación integral + Clínica de emprendimientos
A cargo de Diego Bresler. Director de DB Consultoría. 

Definición de Proyecto. Identidad de Marca. 
Estrategia. Plan de Negocios e Implementación. 
Foro de Presentación del Proyecto Final.
Este taller de 4 encuentros (martes 12, 19, 26 
de abril y 3 de mayo) está dirigido a estudian-
tes y egresados de la Facultad que están inte-
resados en comenzar a desarrollar su propio 
emprendimiento. Es una actividad dinámica, 
participativa en la que se presenta una meto-
dología de trabajo  para que quienes se sien-

ten emprendedores creativos, puedan avanzar 
paso a paso desde su idea al lanzamiento del 
emprendimiento. 
Inicio: 12 de abril, 15 hs. Mario Bravo 1050 
(SUM)

Si te interesa participar de este intercambio 
inscribite en generaciondc1@gmail.com o co-
municate al 5199-4500 int. 1526 de 9 a 14hs 
(Romina Pinto).

EXPERIENCIA SARKANY

¿En que andas hoy? Juan Carlos Prado Ramírez (Diseño de Imagen y 
Sonido DC) se presenta en Generación DC.
“Mi nombre es Juan Carlos Prado Ramírez, llegue hace 2 años a la Argentina 
luego de haber estudiado diseño multimedial en la Academia de Dibujo 
Profesional en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, con el firme objetivo de 
profundizar mis conocimientos en la disciplina que me apasiona y con la clara 
meta de convertirme en un profesional en esta nueva disciplina.” Sigue la nota: 
www.palermo.edu/generaciondc

Muestra de Diseño Gráfico 
Organizada con la Revista 90+10 

Ganadores del Concurso Comic.ar
Auspicio académico de la Facultad de Diseño y Comunicación

10 de marzo, 19 hs  | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna. 

El 10 de marzo a las 19 hs se presentarán a los 
ganadores del concurso Comic.ar en una charla 
a cargo del director de la revista. Se entregará 
premios de la empresa Canson. También se rea-
lizará la presentación del Nº 14 de la revista que 
incluye en su interior el suplemento del concurso 
con los trabajos ganadores publicados.
La publicación de los trabajos fue el premio ma-
yor del concurso que se realizó entre el 20 de 

noviembre del 2010 y el 6 de enero del 2011.
Empresas que auspiciaron el certamen: Faber 
Castell, Banco Provincia, Ediciones de la Flor, 
Librería Entelequia, Canson, Eah! Escuela Ar-
gentina de Historieta, Escuela de dibujo Claudio 
Kappel, Dirección General de Industrias Creati-
vas y Facultad de Diseño y Comunicación UP.
Entrega de premios: 10 de marzo, 19 hs. Mario 
Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna. 

Del 15 al 31 de marzo | Jean Jaurés 932, Auditorio.

Charla con diseñadores + Inauguración: 15 de marzo, 18 hs. Jean Jaurés 932 (Auditorio)
Innovadores estudios de diseño gráfico, convocados por la Facultad de Diseño y Comunicación 
junto a la revista 90+10, mostrarán sus últimos trabajos de diseño y contarán en la charla inaugural 
qué los diferencia del resto y cómo buscaron el concepto para cada proyecto.

Ricky Sarkany en la Facultad
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“El teatro es de los actores. El cine de los directores 
y la televisión de los anunciantes”
Expresó Arturo Bonín en la Facultad

Tete Coustarot, Arturo Bonín y Miguel Ángel Cherutti 
estuvieron presentes en mayo 2010 en el ciclo 
Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo 
organizado junto al Complejo Teatral de Buenos Aires. 
En esta nota se incluyen fragmentos de las crónicas 
escritas por estudiantes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación que cursaron la asignatura Diseño de 
Espectáculos con la coordinación de los profesores 
Claudia Kricun y Dardo Dozo.

CICLO DISEÑO Y COMUNICACION EN LAS ARTES DEL ESPECTACULO. MAYO 2010

Arturo Bonín durante la charla en la Facultad con los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo
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Tete Coustarot en DC, el 10 de mayo de 2010
Tete es una mujer que tiene un don especial, el 
de escuchar a los demás. Algo tan simple como 
escuchar hoy en día es algo muy difícil de en-
contrar y por eso debe ser que es tan adorada 
por el público.
La entrevista comenzó con una pregunta sobre 
sus juegos de la infancia. Esta pregunta nos re-
montó hacia su pasado donde empezó a ha-
blar sobre su infancia, su familia, gustos, entre 
otras cosas. Ella vivió toda su niñez en General 
Roca, Rio Negro. Su familia estaba compuesta 
por su madre, padre y tres hermanas. Ella, la 
del medio. Eran muy unidas y compañeras de 
juegos en la calle. En ese momento no había 
televisión por ende los niños jugaban al aire libre 
e implementaban más su imaginación. A Tete 
siempre le gusto leer desde chica, nunca tuvo 
un género en particular sino que leía cuanto libro 
pudiese. Le gustaba mucho jugar en el sótano 
de su casa, ya que iba a investigar con sus her-
manas en busca de emociones. Digamos que 
siempre el sótano tanto como el altillo, para un 
niño, siempre tuvieron un misterio especial para 
los juegos. Ya desde pequeña organizaba con 
sus hermanas funciones de circo. Como todo 
niño utilizaban cualquier objeto que pudiera 
cumplir con sus objetivos, como los cajones de 
frutas donde lo utilizaban como jaula y allí tenían 
escondido a un amigo. El truco era mostrar el 
racimo de uva entero, meterlo en el cajón de 
frutas y que saliera el racimo sin uvas.
Empezó la primaria a muy temprana edad, a los 
cuatro años. Fue ese mismo año en el que em-
pezó a leer y a estudiar piano, que a los 12 años 
ya era profesora. Recuerda que unos de sus 
primeros libros fue la colección de Robin Hood. 
Le gustaban mucho los libros de aventuras. Ge-
neralmente leía en su cuarto, no tenía un lugar 
especial de lectura. Su mamá era docente y di-
rectora de escuela. Al principio, Tete estudiaba 
en un colegio de monjas pero luego se cambió 
al colegio donde trabajaba su madre.  
Pertenecía  al Club del Progreso donde, con sus 
hermanas, nadaban. Es allí donde se realizaba la 
Fiesta Nacional de la Manzana (estas fiestas son 

muy comunes en los pueblos del interior, por 
ejemplo otro de los concursos importantes del 
país es la Reina del Maíz). Tete a su temprana 
edad ya tenía una altura considerable y era una 
chica muy linda. Es allí donde la eligen como 
representante de Roca en el concurso. A sus 15 
años ya era reina nacional. Esto le abre la puerta 
a lo que hoy en día es Tete Coustarot. Luego de 
haber ganado se dirige a Mendoza a la fiesta de 
la viña y desde ese entonces no paró. Comenzó 
a viajar por todo el país y empezó a participar 

en concursos muchos más importantes, como 
en Buenos Aires donde fue Reina de la Patago-
nia por un año. Tete no se daba cuenta de su 
potencial de belleza, ya que en ese tiempo, a 
comparación del actual, no había esa presión 
social en cuanto a la apariencia física.
A los 16 años decide ir a estudiar periodismo 
a La Plata.  En ese tiempo la comunicación era 
escasa, no todos se podían comunicar. Los me-
dios eran escasos. En un viaje a Mar del Pla-
ta de descanso universitario, decide ir con su 
hermana a un boliche donde le comentan sobre 
un concurso de una revista muy importante 7 
Días Revista. Tras la insistencia de su hermana 
se anota y gana el concurso. Es aquí donde su 
carrera de modelo empieza profesionalmente. y 
empezó a modelar para esa revista. Realizó mu-
chos otras tapas de revistas. Sus primeros pa-
sos por la televisión fueron como invitada. Des-
de el principio se sintió cómoda con el medio. 

A pesar de su carrera o trabajo como modelo, 
ella siempre supo que su vocación era el perio-
dismo. Entonces decide dejar por completo el 
modelaje para darle paso a esta nueva etapa 
de su vida de la cual no se arrepiente. “Hay que 
terminar para empezar otra cosa. No se puede 
nadar y cuidar la ropa a la vez”. 
Al principio le fue difícil sacar esa imagen de 
modelo que tenía posicionada en las personas 
y solo trabajaba con notas o presentando co-
sas relacionadas a la moda. Pero después fue 

demostrando lo que era capaz de hacer. Una 
característica particular que tiene Tete, como 
mencioné al principio, es la de escuchar. Para 
ella siempre es más importante ponerte en el 
lugar del entrevistado, escuchar lo que dice, 
porque es él quien te va armando la entrevista y 
de lo que dice sacas la re-pregunta. Ella nunca 
prepara la entrevista, se informa sobre quien es 
la persona y luego deja que fluya. 
Tete tiene un amor especial por la radio, es el 
medio que le da el lugar al otro. Es la palabra, a 
diferencia de la televisión donde la imagen dis-
trae y opaca a la palabra.  Se siente orgullosa de 
su profesión ya que le da la posibilidad de poder 
cambiar, por más mínimo que sea, la vida de 
alguien. Es tener esa responsabilidad de comu-
nicar. Con respecto al modelaje de hoy en día 
es totalmente diferente al de su época. En la ac-
tualidad hay más estereotipos, está el problema 
de la delgadez, hay mucha exposición. Piensa y 

nota que hay una falta de respeto desde el amor 
hacia el de al lado.
Finalizando la entrevista Tete dio consejos para 
los que estamos estudiando o empezando a ar-
mar nuestro futuro. Recalcó que hay que tener en 
claro lo que uno quiere hacer, es muy importante, 
también, saber lo que uno sabe hacer. Siempre 
hay que ir por la vida con humildad, empezar de 
abajo, no hay que apresurarse. Hay que saber 
que el trabajo es digno. Es muy importante es-
cuchar, no solo a los demás sino también a uno 
mismo, a nuestros deseos y anhelos. Y sobre 
todo ser responsable y respetuoso. 
Como conclusión, fue una entrevista muy in-
teresante, entretenida y divertida. Se nota que 
Tete tiene algo especial para comunicarse con 
los demás. Lo mas importante que pude ex-
traer de la entrevista fue lo importante que es 
escuchar a los demás y que hoy en día se está 
perdiendo. Hoy el que escucha al otro luego no 
sabe de que le hablaron. Ser escuchados y que 
nos respondan es algo que al ser humano lo 
llena, porque siente que es importante y eso es 
lo que hace Tete, le da importancia a lo que uno 
dice. (Texto de la estudiante Ailu Zaratonelli).

Arturo Bonín en DC, el 17 de mayo de 2010 
Arturo Bonín se presenta con seriedad, pero a 
medida que transcurre su caminata la va dejan-
do de lado. Se sienta, saca su anotador y escu-
cha las palabras que Dardo le regala.
Frase característica de la entrevista: “El teatro 
es de los actores. El cine de los directores y la 
televisión de los anunciantes”.
Dardo introduce la charla con unas palabras ha-
cía el, ya que lo conoce mucho por haber traba-
jado en distintas obras.

Se inicia con la pregunta emblemática, sus jue-
gos de la infancia. Una vez más, un invitado res-
ponde que los recuerda en la calle, jugando a la 
pelota y a las bolitas en terrenos baldíos.
Remarca que anteriormente habían vínculos 
en la calle, y cuenta la anécdota de unos po-
licías que querían llevarlos presos. Pero con el 
tiempo el y sus amigos se dieron cuenta que 
lo hacían para protegerlos. “Jugaba con lo que 
había, pienso que se perdió la posibilidad del 
juego y su construcción. Creo que de ahí viene 
ser actor, de seguir jugando”. Con el paso del 
tiempo y gracias a su amigo Rody comienza a 
incursionar en la rama del teatro.
El estudiaba química para la alimentación cuan-
do su amigo le comenta sobre unas clases del 
teatro, el sólo preguntó “¿Hay minas?”.
Así fue y dijo que pertenecía al colegio, cosa 
que le creyeron. Pero primero descubrió la parte 
de atrás ya que los grupos estaban conforma-
dos. Tuvo así que asistir al director.
Arturo en primera instancia no contó con el apo-
yo de su padre, quien lo llevó al médico al oír lo 
que le gustaba. Le dio como única condición 
que trabaje en algo. Arturo empezó como cor-
tador de puntillas en una fábrica textil.nLuego 
vendría otro empleo extracurricular, cadete en la 
calle Florida. Cuenta la anécdota que se esca-
paba a la tarde para conocer los teatros del mi-
crocentro. Es impactante una declaración que 
el invitado hace en la entrevista; “Yo nunca es-
tudié teatro, solo me sumaba”. Recuerda ahora 
la primera vez que pisó un escenario, que tenía 

Tete Coustarot en la Facultad el 10 de mayo de 2010

Miguel Ángel Cherutti en la Facultad el 31 de mayo de 2010
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que cumplir una suplencia. “Estaba con mucho 
medio. Aterrado”. Arturo sintió tanto temor que 
estuvo aproximadamente 4 años sin volver a 
subirse. Un amigo lo mandó a un casting para 
actores, donde quedó varios años trabajando.
Los docentes ahora le preguntan sobre su 
metodología para encarnar a los personajes. 
Responde sin dudar que primero los visualiza 
físicamente y también afirma que: “El ensayo es 
el descubrimiento”. 
La charla ahora se vuelve anecdótica. Están en 
el auditorio Dardo Dozo y Héctor Calmet que 
han compartido trabajo con él. Juntos recuer-
dan a Tincho Zabala.
Arturo al igual que Teté Coustarot afirma que “la 
mediatización es la consecuencia de que en los 
medios se hablen cosas malas”.
Es curioso, ya que por primera vez el invitado 
es el que exige responder las preguntas de los 
alumnos.
Comienza hablando de su reconocido papel en 
Vidas robadas. Rescata la ficción de ese “mun-
do jodido” que es la televisión.
Nuestra pregunta dice, si actuar se debió a una 
necesidad de expresión. Él responde con una 
sonrisa “posiblemente, aún no lo pude detectar”. 
La segunda está enfocada a uno de sus últimos 
trabajos, la interpretación de Illia. Esta pregunta 
la elaboré personalmente ya que tuve la posi-
bilidad  de ver la obra y disfrutar su maravillosa 
actuación. Responde que se peleó mucho con 
el personaje y había varias cuestiones de su 
persona que no compartía. También  afirma que 
“quería poner arriba del escenario a un político 
honesto”.
Luego responde a su día más feliz. El invitado 
se emociona e indica que fue cuando construyó 
su propia casa. Se sintió como el director de la 
orquesta.
Los docentes, preguntan finalmente como le 
gustaría vivir su vejez. Con su buen humor res-
ponde “componiendo personajes más viejos 
que yo”. Se le regala un texto de Beatriz Ma-
tar, “La tarea de ser actor”, que lo recibe con 
gran cariño. Fue una entrevista emotiva, llena 
de experiencia, humor y humildad. Cosas que 
caracterizan al gran Arturo Bonín. (Texto del es-
tudiante Santiago Palumbo)

Miguel Ángel Cherutti en DC, el 31 de mayo 
de 2010
Miguel Ángel Cherutti, imitador, actor y humorista 
fue el último invitado del ciclo. La sonrisa, su pri-
mera reacción que demuestra en el auditorio. Se 
presenta con diversión, simpatía y carisma. Esa 
sonrisa nunca se borraría a lo largo de la charla. 
Frase característica de la entrevista: “Me con-
sidero un tipo con suerte por haber disfrutado 
mis momentos de chico, pero siempre atraído 
con lo artístico”.
Como a cada uno de los entrevistados, se le 
comienza preguntando sobre los juegos de la 
infancia. Responde que los mismos eran el abc 
de cualquier niño, es decir, la pelota en la vere-
da, las figuritas, el cabeza a cabeza.
En el colegio, es interesante la anécdota, usa-
ba los famosos toc – toc (instrumento musical) 
como micrófonos. Pero de la primaria lo que 
más recuerda son los olores.
En el colegio siempre sobresalió en la parte ar-
tística, ya que participaba de los actos y se dis-
frazaba de personajes de historietas.

Cherutti comenzó a inclinarse más para el lado 
de actuación. Primero lo hacía delante de sus 
hermanos, que se reían mucho y se sorprendían 
por su buen desenvolvimiento.
Cuando trabajaba en la fábrica Mercedes Benz 
realizaba sus primeras actuaciones en el baño, 
que eran personas no famosas del pueblo. Re-
cuerda la actuación de un profesor y de la pri-
mera celebridad, Tom Jones.
Sin que nadie se lo pida, Miguel realiza una ac-
tuación en vivo, el auditorio admira su trabajo y 
aplaude fuertemente.
Cherutti fue siempre una persona prolija, per-
feccionista y conservadora, tan así que tiempo 
después sintió la necesidad de dar un paso más.
El invitado comienza a contarnos las imitaciones 
que realizaba, pero ahora con un fin económico. 
Fue en el boliche más importante del pueblo, 
donde se hacía llamar “El show de Migelangelo”.
Ahora el profesor Dardo Dozo, cuestiona sobre 
su llegada a Buenos Aires. Él tuvo que conven-
cer a su madre (que no quería que se vaya) y 
pidió una autorización en el trabajo. Es curioso 
saber que el jefe presentía que nunca más iba 
a volver. 
Estando en Buenos Aires, un amigo le presentó 
a Lino Patalano, con quien trabajaría más ade-
lante en Mar Del Plata y al lado de nada menos 
que Nini Marshall y Andrés Perciavale. 
Cuenta que sentía un gran nerviosismo cuando 
se paraba a su lado, y se le movían las piernas.
Luego nos cuenta la divertida anécdota cuando 
comenzó a trabajar con Gerardo Sofovich, com-
partiendo piso con Jorge Porcel, Juan Carlos 
Calabró, Adriana Brodsky, Ginette Reynal, entre 
otros, en un programa con 60 puntos de rating 
semanal. Trabajó 5 años con él tanto en la tele-
visión como en el teatro, realizando imitaciones 
en vivo, como Sergio Denis, Sandro, etcétera.
Claudia le pregunta sobre las técnicas de imita-
ción. Él sin dudar responde que lo primero que 
registra en lo que le llega al oído, es decir, el tono.
También afirma que le gusta trabajar a cara lim-
pia excluyendo las máscaras y en smoking.
Es el momento de las preguntas que realizamos 
los alumnos, una por equipo.
Se comienza hablando de las diferencias o si-
militudes entre actor y productor, dice que no 
es fácil lidiar, pero se considera más artista que 
productor.
Tiene como asignatura pendiente en su carrera 
la comedia musical o el tango. Nuestra pregun-
ta es la emblemática que realizamos a todos los 
artistas que pasaron por el living, los cambios 
en el medio.
Afirma que junto a Nito Artaza (quien se separó 
por cuestiones políticas) reindicaron el género 
y le dieron un giro a la estética, producción y 
figuras. Y así como hubo cambios negativos, 
también hay cosas favorables como la inclusión 
de la comedia musical y el guionaje.
La charla va concluyendo, los docentes piden un 
champagne y las copas para clausurar el primer 
ciclo 2010. Como a cada invitado se le regala un 
texto, es una carta de su hija Antonella, ex alum-
na de la Universidad. La recibe con gran amor y 
se emociona a medida que los docentes la leen.
Fue una charla llena de humor y diversión, cada 
anécdota chorreaba de buenas vibras. Miguel 
tiene lo que un artista tiene que tener, comunica-
ción con la gente. (Texto del estudiante Santiago 
Palumbo)

Arturo Bonín en la Facultad el 17 de mayo de 2010 

“El engaño al público es un atajo, nin-
guna agencia seria va por ese camino”
Expresó Pablo Máspero, de la Asociación Argentina de 
Agencias de Publicidad, en la Facultad

El 6 de octubre se realizó el 9º Seminario de Defensa del Consumidor “En busca 
de la publicidad no engañosa”, organizado por el profesor DC Jorge Surín en 
la Facultad de Diseño y Comunicación.

La primera charla fue sobre el marco legal de la 
publicidad, a cargo de Griselda Varela, Coor-
dinadora de Área Control de Publicidad y Sub-
secretaria de Defensa del Consumidor de La 
Nación: “Para posicionarse en el mercado lo pri-
mero que utiliza una empresa es la publicidad. 
Cuando esta no es veraz, está fuera de la ley y 
debe ser sancionada. En Argentina existe Ley 
de Defensa del Consumidor que dice, por ejem-
plo, que una bebida no puede utilizar la imagen 
de una fruta si no cuenta con por lo menos un 
3% de esa fruta en su contenido. También dice 
que la exhibición de precio es obligatorio tanto 
en el mercado como en la vidriera. Otra norma 
es la del tamaño de la letra, ya que se establece 
que en toda pieza publicitaria deberá medir más 
de 2 mm con buen contraste y legibilidad. Las 
sanciones van de 100 a 500 mil pesos”. 
Respecto del tema de salud en publicidad, ex-
presó: “Debido a la lucha contra el alcoholismo, 
se obliga a poner en los envases la frase “Beber 
con moderación. Prohibida la venta a menores 
de 18 años.” También existe una ley del taba-
quismo que regula la publicidad del tabaco, con 
ciertas condiciones como el horario de publici-
dad permitido por televisión y radio. Por ley, las 
publicidades de tabaco no se pueden realizar 
en escuelas, colegios y espectáculos donde el 
público sea menor de edad”. 

A continuación Jorge Surin, Profesor de Dere-
cho en Licenciatura de Publicidad de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, mostró publicida-
des de Fedex, cervezas sancionadas por men-
tir, y otras publicidades desleales y engañosas. 
Luego expresó: “En Argentina tendría que haber 
libertad de expresión responsable con una bue-
na autorregulación, en un mercado que tiene 
una gran facturación durante el año. La autorre-
gulación permitiría al Estado a estar atento a la 
publicidad perjudicial de alimento y tabaco, por 
ejemplo. Creo en la libertad de expresión y auto-
rregulación pero, cuando no funciona, el Estado 
debe actuar. La publicidad hace mucho tiempo 
informaba, hoy también persuade”. 

Luego Helio Rebot, Legislador de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, habló sobre la la-
bor legislativa en materia de Publicidad: “En la 
Ciudad de Buenos Aires buscamos implemen-

tar normativas para solucionar problemas de 
consumidores y usuarios, con el objetivo de evi-
tar abusos. La publicidad engañosa se define, 
según un artículo, cuando tiende a generar un 
comportamiento en el consumidor basado en 
hechos que no son tales, ni tienen el alcance 
que se sugiere”. Y agregó: “Cuando trabajen en 
empresas se van a encontrar con un mercado 
muy competitivo y feroz que busca generar una 
distorsión en la voluntad para lograr un consu-
mo mayor. Pero hay que comprender que del 
otro lado está el patrimonio de las personas y 
cosas más intangibles como la salud y los de-
seos. Lo importante es que las empresas esta-
blezcan mecanismos para generar un compor-
tamiento ético y una autorregulación. Desde el 
Estado la posición mayoritaria es la de generar 
con el sector empresario gestiones que fomen-
ten la autorregulación y tomen la libertad como 
principio general”.

El siguiente expositor fue Pablo Máspero, Ase-
sor Legal de la Asociación Argentina de Agen-
cias de Publicidad (AAAP), quien habló sobre 
las agencias de publicidad y la autorregulación 
publicitaria: “La publicidad, para ser una he-
rramienta de comunicación válida necesita ser 
creíble y no engañosa. Tiene un rol en la socie-
dad. No hay que pensar que la publicidad es 
la causante de todos los males, tendrá su res-
ponsabilidad, pero no es la única. Cada men-
saje tiene un público y cada engaño hay que 
analizarlo en base al público al que se dirige. 
El fenómeno publicitario requiere una comuni-
cación veraz, decente y honesta. El engaño al 
público es un atajo, ninguna agencia seria va 
por ese camino”.

Por último, Juan Manuel Gallo, Director Gene-
ral Defensa y Protección del Consumidor de la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana, dijo: “La 
publicidad engañosa a veces se genera porque 
la empresa busca que la agencia tenga solucio-
nes mágicas. Como futuros publicitarios tienen 
que saber ciertos aspectos técnicos y legales 
al momento de relacionarse con una empresa”. 
Y concluyó: “Creo que en relación a la defensa 
del consumidor, la sociedad está cada vez más 
informada sobre cuáles son sus derechos”. 

Griselda Varela, Jorge Surín, Helio Rebot, Pablo Máspero y Juan Manuel Gallo
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PREMIADOS (ordenados alfabéticamente por cátedra): CARLOS ACERBI [Taller de Fotografía V]: 1º 
Premio Agostina Méndez (1 y 2) | SILVIA BERKOFF [Taller Editorial I]: 1º Premio Pamela Marcellan (3). 
2º Premio Helene Gautier-Bret Franco | ANDREA CHAME [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Dolores 
María Berardi (4 y 5). 2º Premio Verónica S. D´Angelo Sorensen | CARLOS A. FERNANDEZ [Taller 
de Fotografía I]: 1º Premio Yanina Andrea Marchetti (6). 1º Premio Jazmín C. Cantelmi. 2º Premio 
Cecilia Cámara (7) | MAGALI FLAKS [Taller de Fotografía I-F]: 1º Premio Ailín Córdoba (8 y 9). 2º 
Premio Nicolás Ortiz De Elguea | MARGARITA FRACTMAN [Diseño Fotográfico II]: 1º Premio Mariana 

A. Pazos (10). 2º Premio Melanie Genz (11) | MARIA FERNANDA GONZALEZ [Taller de Fotografía 
I]: 1º Premio Josefina González Lanuza (12 y 13) | AXEL HAMPEL [Taller de Fotografía I]: 1º Premio 
Estefanía Sorin (14 y 15). 2º Premio Nicolás Gonzalo Covello (16) | MONICA INCORVAIA [Historia de la 
Fotografía]: 1º Premio Oscar E. Sanhueza Chesta (17 y 18). 2º Premio Carlos H. Fermepin | DANIELA 
JAVA BALANOVSKY [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Nicolás Ridruejo. 2º Premio Mercedes Arrieta 
|  GERALDINE LANTERI [Taller de Fotografía I-F]: 1º Premio Sofía Vanni (19). 2º Premio Stephanie 
D. Krzywinski (20) | LUIS DARIO LOPARDO [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Gisele M. Manno 
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Fotopalermo. Producciones fotográficas de estudiantes
Trabajos premiados en los concursos organizados en el primer cuatrimestre 201o
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(21). 2º Premio Michelle Litovsky | JUAN CARLOS LOPEZ CHENEVET [Taller de Fotografía I]:1º 
Premio María Alejandra Brisso Perdomo (22) | ANDREA LOPEZ [Taller de Fotografía I]: 1º Premio 
Crista Vielman Quevedo. 2º Premio Julia Schang Viton (23 y 24) | MARTIN MAZZONCINI [Taller 
de Fotografía I]: 1º Premio María del Rosario Ripalda. 2º Premio Mauricio Sanjurjo | GUILLERMO 
MISCHKINIS [Taller de Fotografía IV]: 1º Premio Carlos H. Fermepin. 2º Premio Oscar E. Sanhueza 
Chesta (25) | HERNAN OPITZ [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Salomón Kisner Giraldo (26 y 27) 
| LUCILA PENEDO Y NOVOA [Taller de Fotografía II]: 1º Premio Malena Didier (28 y 37). 2º Premio 

Julio F. León Fernández (29 y 30) | MABEL RODRIGO DE MICHELI [Diseño Fotográfico III]: 1º Premio 
Carlos H. Fermepin. 2º Premio Oscar E. Sanhueza Chesta | XIMENA ROUX [Taller de Fotografía 
I-F]: 1º Premio María Emilia Ibarbide Zabalza (31). 2º Premio Lucía Hernández Jiménez (32 y 33) | 
VALERIA SESTUA [Diseño Fotográfico II]: 1º Premio Julio F. León Fernández (34). 2º Premio María 
Sol López Camelo | MARCELO TARSITANO [Introducción al Diseño Fotográfico]: 1º Premio Florencia 
P. Bagala. 2º Premio Ailín Córdoba (35 y 36) | DANIEL TUBIO [Introducción al Diseño Fotográfico]: 1º 
Premio Michella Braccalenti (38 y 39). 2º Premio Agustín J. Cowper-Coles (40 y 41).

21

25

26

27

28

29 30

31

33
32

FOTOPALERMO. PREMIADOS PRIMER CUATRIMESTRE 2010
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La producción fotográfica de los estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación logró un desarrollo en calidad y cantidad que requiere 
organizar una dinámica y un espacio adecuados que permita a los mismos 
estudiantes, a los profesores y a la comunidad académico-profesional 

de Diseño y Comunicación mostrar, evaluar y difundir el nivel alcanzado. 
Fotopalermo conforma entonces las actividades y producciones en el área 
de fotografía, que permiten una mirada múltiple, reflexiva y participativa 
de las estrategias pedagógicas de la UP.
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“Toda marca de indumentaria, si bien tiene una veta 
estética y creativa, es un negocio” 
Dijo Carolina Rosales, Jefa de Producto de Desiderata, en la Facultad

El 21 de octubre se llevaron a cabo las 3° Jornadas de Tendencia, Moda: Imagen & Negocios, 
organizada por la Facultad de Diseño y Comunicación junto a Cool Hunter.

La presentación estuvo a cargo de Matías 
Perea, Director de Cool Hunter junto a Gines 
Perea, quien introdujo al primer expositor que 
tomó la palabra, Patricio Coulter, Gerente de 
Marketing de La Dolfina: “El dueño de esta marca 
es Adolfo Cambiaso, el jugador número 1 de 
polo del mundo. La Dolfina nació en el 2004, dos 
años después del nacimiento de su equipo. La 
marca comenzó con un plan que contemplaba 
la apertura de un local en la avenida Alvear 
para posicionar la marca como un producto de 
lujo y, a medida que fue creciendo, se abrieron 
otros locales. Desde sus comienzos, la marca 
tuvo una gran presencia en medios, dada por 
la reconocida figura de Cambiaso. De todas 
maneras, hubo que acompañar esta prensa 
con un plan publicitario. Para ello, La Dolfina 
se asoció mucho a eventos y presentaciones, 
y también realizó alianzas con otras marcas”. 
Luego explicó: “Este año empezamos con un 
nuevo director creativo, Roberto Devorik, quien 
se inspira en los valores y la nobleza del deporte 
para intentar contar una historia a través de cada 
una de las prendas”. 

A continuación, estuvieron presentes las socias 
Gerente de Besha. Comenzó Bárbara Levinas: 
“Empezamos haciendo productos terminados 
en cuero para marcas. Estuvimos con Ona 
Saenz y Civil. Con esta última, lo primero que 
hicimos fue meternos de lleno en el producto, 
ya que nos dieron mucha libertad. Nos vimos 
envueltas en un manejo integral del diseño, 
imagen y producto de la marca. Decidimos 
aprovechar ese impulso y la experiencia para 
lanzar nuestro propio producto. Así nació 
Besha”. Agregó: “Nuestra mayor competencia 
en cuanto a carteras de diseño son las marcas 
de ropa, pero estas tienen poca cantidad y 
variedad. En número, competimos con las 
marcas que trabajan sólo con carteras, pero 
con estas diferimos en estilos y formatos”. 
Luego Guilllermina Noe, explicó: “En lo que 
más invertimos es en la terminación de cada 
producto. Hasta que no quede con la imagen 
que queremos, no ponemos nada a la venta: 
cuidamos lo que hacemos y a la marca. Tuvimos 
una inversión muy baja y fuimos aumentando 
la producción de a poquito. Eso nos generó 
una alta rotación de producto. El nombre de la 
marca nos ayudó mucho, porque es femenino, 
corto y fácil de recordar. Hoy la gente busca algo 
diferente, único. No copiamos nada. Tenemos en 
cuenta la tendencia pero tratamos de elaborar 
nuestro propio estilo dándole la vuelta”. 

En la siguiente charla, Carolina Rosales, Jefa 
de Producto de Desiderata, expresó: “Toda mar-
ca de indumentaria, si bien tiene una veta esté-
tica y creativa, es un negocio. Como cualquier 
empresa, se enfrenta con el problema de lanzar 
un producto original. Cuando estamos en una 
empresa, el tiempo es suyo. En general, cuando 
hay algún problema, lo primero que se perjudica 
es la propuesta. El desafío de la marca es pa-
sar de la estética al producto. Al momento de 
crear se tiene en cuenta la tendencia macro, el 

contexto socio económico del país, la necesidad 
propia de la empresa y la manera de comunicar 
al cliente. De la misma manera, cuando uno elige 
un concepto, tiene que tener en cuenta distintas 
cuestiones que van más allá de la moda. Por 
ejemplo, en esta temporada, nos basamos en 
elementos del surrealismo artístico”. 
Le siguió María del Pilar Martel, Responsable 
de Comunicación e Imagen de Desiderata, 
quien habló de la campaña: “Trabajamos el 
concepto del London urban surrealism para 
este verano. En las reuniones de equipo hicimos 
una bajada de diseño y del aspecto comercial. 
Allí generamos la idea, objetivo y estética 
de campaña. Luego armamos los equipos, 
hicimos el casting y elegimos las locaciones. 
En este caso, como el lugar fue Londres, se 
hizo contacto con una productora local para 
gestionar los permisos necesarios”.

A continuación se presentó Gato Suaya, 
Fotógrafo de moda: “Nunca pensé que me iba a 
dedicar a la fotografía. Finalmente, en Bariloche 
trabajé en una producción para mi tío. Me 
contrató de asistente y trabajé tres años con él. 
Luego seguí por mi cuenta. Cuando me abrí una 
cuenta en Facebook me empezaron a llamar 
para hacer trabajos”. Por último, agregó: “Hay 
clientes que vienen con una bajada. Como yo 
tengo un estilo particular, trato de explicarle muy 
bien qué es lo que hago. No soy súper versátil 
sino que me mantengo fiel a lo que me gusta 
hacer. Uso película porque la posibilidad de ver 
la pantalla cada tres segundos en una camarita 
digital, me estresa. Siento que la película es 
mucho más plástica, en parte porque se ve 
el grano. Trato de no detenerme mucho en la 
técnica y me concentro en el clima. No tengo 
estudio porque prefiero trabajar en exterior, me 
gusta salir y pasear”.

Luego Lucila Iotti, Dueña y diseñadora de Lu-
cila Iotti: “Mi impulso fue la insatisfacción de 
estar haciendo algo que no me gustaba. Me 
dediqué muchos años a hacer trabajos que no 
me satisfacían, para vivir. Por otro lado, nunca 
encontraba lo que me quería comprar. Así fue 
que empecé a estudiar moldería y a hacer pa-
res sueltos de zapatos. Sigo aprendiendo día 
a día. Ustedes tienen que valorar lo que están 
aprendiendo acá para tener las herramientas 
necesarias cuando empiecen a crear y traba-
jar”. Finalmente agregó: “Siempre me gustaron 
los colores vibrantes. Primero relevo materiales 
y, en base a lo que encuentro, empiezo a dise-
ñar. Antes hacía al revés, pero me volvía loca. En 
Buenos Aires suele haber mucha uniformidad y  
copia. Me gusta ver moda, pero no la estudio. 
Tampoco es que soy agena a la tendencia, sólo 
que intento hacer algo diferente. Está bueno 
romper el molde y hacer otra cosa diferente a la 
que se ve en otros lados. El camino comercial 
es válido, pero no es el mío”.  

En la siguiente charla estuvieron presentes 
algunos miembros de la revista DMAG. 
Lucrecia Leguizamón, Directora Editorial 

expresó: “Para hacer las tapas nos jutamos con 
la fotógrafa y diseñamos un concepto”. Luego 
Julieta Amadeo, una de las diseñadoras, 
expresó: “La idea es que las fotos de moda 
estén puestas de una manera que expresen 
algo”. Y Sabrina Fusco, también diseñadora, 
agregó: “Buscamos en el sumario las fotos 
más interesantes de la revista, intentando que 
combinen entre sí”. También estuvo presente 
Rosario Bibiloni, redactora y Victoria Ferreira, 
jefa de redaccion, quien concluyó: “La revista es 
un objeto, como un libro, ya que se puede leer 
en cualquier momento, es atemporal. La sección 
visual consiste en notas a artistas y fotógrafos. 
La de cultura tiene notas sobre teatro y música, 
entre otras. En las notas de música hay tanto 
artistas nacionales como internacionales. Si son 
de acá, hacemos entrevistas y fotos. La idea es 
que las fotos de moda estén puestas de una 
manera que expresen algo, y se relacionen con 
el resto de las secciones de la revista”.

Natalia Antolin, Dueña y diseñadora de la mar-
ca que lleva su nombre, expresó: “La proyección 
de la marca es profundizar y mejorar las colec-
ciones. Son prendas bastante limitadas. La idea 
es brindar cada vez mejores propuestas. Para 
armar las colecciones, viajo siempre que puedo, 
lo que me permite ver las nuevas tendencias. 
Todas las temporadas presento la colección con 
un estilo determinado. En esta última, la idea fue 
muy onírica, suave, romántica y femenina. En las 
vidrieras hicimos una temática conceptual, bus-
cando hacer algo divertido y darle un carácter 
diferente”. Y agregó: “Como clientas tengo per-
sonalidades conocidas del ambiente, algo que 
comunicamos en nuestro news, junto a notas 
que salen en distintas revistas”.

La última charla de la jornada estuvo a cargo 
de María Soledad Ruiz Calderón, Jefa de pro-
ducto de Cook: “Start-up es una empresa que 
trabaja desde la innovación. En el departamento 
de producto somos un grupo de gente de dis-
tintas edades, lo que le da frescura e inocencia 
a lo que hacemos. Cada vez que empezamos 
una colección, nuestras influencias vienen de un 
escenario general y lejano para que nos aporte 
ideas nuevas y distintas. Y también buscamos 
las macrotendencias que ocurren en algún lugar 
del mundo. Hacemos dos viajes al año buscan-
do algo fresco y diferente. Para esta temporada 
verano 2011 tomamos los años ´40, los años 
de la infancia, al artista Norman Rockwell y un 
poco del Tokyo vintage style”. Para finalizar, ex-
plicó: “Trabajamos desde la sensibilidad, nues-
tro objetivo para cada temporada es contar una 
historia distinta. El proceso tiene que ver con lo 
narrativo. Cuando la historia que uno cuenta es 
propia, es cuando se es innovador. En la ima-
gen de campaña queremos que se vea el amor 
y la inocencia junto a la frescura. Construimos 
un discurso que tiene que ver con lo sensible y 
amoroso. Nuestra ropa es para el tiempo libre, 
para usar con jeans y estar cómodo. La idea es 
que la ropa esté viva siempre, que no sea formal 
sino que se acerque al que la va a llevar”.

JORNADAS DE TENDENCIA. MODA: IMAGEN & NEGOCIOS 2010

Natalia Antolin, diseñadora

Bárbara Levinas y Guilllermina Noe, Besha.

Matías Perea, Cool Hunter y Gato Suaya, fotógrafo de moda

Carolina Rosales y María del Pilar Martel, Desiderata

Patricio Coulter, La Dolfina

Lucila Iotti, diseñadora

María Soledad Ruiz Calderón, Cook.
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El 2 de noviembre de 2010, en la Embajada de 
Uruguay, se llevó a cabo la presentación del libro 
afiches 2009 “Pasión Visual Latina” publicado por 
la Facultad de Diseño y Comunicación. Asistieron 
a la ocasión más de 150 destacadas autoridades 
académicas, profesionales del diseño, Embajadores 
y concursantes del lema 2009.

Pasión Visual Latina

El Concurso de Afiches se realiza en el 
marco del Encuentro Latinoamericano de 
Diseño desde el año 2007, Participan, 
en cada edición, miles de estudiantes 
y profesionales de toda América Latina, 
que demuestran su talento y creatividad 
bajo un lema en común, que cambia en 
cada edición. En 2009 fue Pasión Visual 
Latina.
Durante el Encuentro 2009 se expusieron 
los trabajos preseleccionados, se eligie-
ron los ganadores y se entregaron los 
premios del Concurso de Afiches “Pasión 
Visual Latina”.
El Libro de Afiches 2009 incluye 467 tra-
bajos que pertenecen a 384 autores de 
los más de 2000 que participaron en el 
concurso. 

El libro reúne afiches que muestran la creativi-
dad de Latinoamérica a través de una selección 
de los trabajos presentados en el Tercer con-
curso de afiches, organizado por la Facultad en 
ocasión del IV Encuentro Latinoamericano de 
Diseño, bajo el lema Pasión Visual Latina. Se 
trata de una publicación que registra el momen-
to creativo que vive el diseño latinoamericano y 
encuadra, con su cuidadoso trabajo de edición, 
la multiplicidad de miradas, procedimientos es-
téticos y comunicacionales que conviven en la 
región.
Representando a la Embajada del Uruguay, la 
Lic. Flavia Pisano, Directora del Departamento 
Cultural, brindó la bienvenida a los invitados al 
cóctel de la presentación del libro. En nombre 

“El libro cuenta una historia que tiene que ver con 
la identidad visual latinoamericana”
Dijo el diseñador gráfico Javier Bernardo en la presentación del Libro de Afiches 
2009, Pasión Visual Latina en la Embajada de Uruguay

PRESENTACIÓN DEL LIBRO AFICHES 2009, PASIÓN VISUAL LATINA

Javier Bernardo, Beatriz Sauret, Roberto Céspedes y Jorge Rodríguez    

El Libro de Afiches 2009 incluye 467 trabajos que pertenecen a 384 autores de los más de 2000 que participaron en el concurso. 

de la Facultad de Diseño y Comunicación, Jor-
ge Rodríguez, introdujo a los oradores, desta-
cados académicos y profesionales del campo 
del diseño.
Tomó la palabra Roberto Céspedes, arquitecto 
y docente universitario: “En nombre del Foro de 
Escuelas de Diseño quería agradecer a la em-
bajada anfitriona, los embajadores y a todos us-
tedes por venir hoy a la presentación. Esta es la 
tercera edición de un libro que transmite la pa-
sión latinoamericana por el diseño”. Y concluyó: 
“Los libros son relatos. Este libro en particular 
maneja el lenguaje de la imagen”.
Luego, Javier Bernardo, Diseñador gráfico 
especializado en el desarrollo de programas y 
estrategias de identidad visual afirmó: “El libro 

cuenta una historia que tiene que ver con la 
identidad visual latinoamericana. Es sorpren-
dente ver las coincidencias que hay respecto a 
la mirada particular sobre el diseño”.
Por último, Beatriz Sauret, Directora del Plan 
nacional de Diseño, expresó: “En este libro 
se percibe una masa crítica importante sobre 
cómo nos vemos y cómo nos queremos mos-
trar los latinoamericanos, es decir, sobre qué 
manera elegimos para comunicarnos. La pro-
ducción gráfica que aparece es una comunica-
ción de la identidad”.
Luego de la presentación, los invitados disfru-
taron del cóctel que dio cierre al evento de la 
presentación del libro 2009.

 Talleres de
 Capacitación Digital

Ciclo 1: 14 de marzo al 29 de abril

Estos talleres son de carácter instrumental 
y tienen por objetivo capacitar al estudiante 
en el dominio de programas de computación 
orientados al diseño para que, posteriormen-
te, los estudiantes los apliquen en la resolu-
ción de los trabajos prácticos de cursada y 
finales que las distintas carreras, asignaturas 
y profesores requieran.
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 y se dicta una vez por semana. En la úl-
tima clase del ciclo se tomará un examen de 
evaluación.
+ info: www.palermo.edu/dyc > SitiosDC > 
PalermoDigital > Capacitación Digital
Inscripción: se realiza en forma personal a 
través de la web. www.palermo.edu/dyc > 
SitiosDC > PalermoDigital > Oferta de talleres 
inscripción. Para inscribirse al taller comple-
to, es necesario anotarse en los tres mòdulos 
que componen cada taller.
Contacto: Andrés Kesting – Gabriela Sena-
rega | capacitaciondigitaldc@palermo.edu | 
5199-4500 int. 1111.

OFERTA DE CAPACITACIÓN DIGITAL  
(entre paréntesis, el profesor que dicta el curso)

Dibujo digital para moda con Corel Draw
Martes 14 a 17:15 hs. Fecha examen 26/4 
(Lorena Bidegain).

Dibujo y modelado básico con Rhinoceros 
– parte 1 
Viernes 18:45 a 22 hs. Fecha examen 29/4 
(Constanza Ruiz)

Diseño de un proyecto 2D con AutoCAD – 
parte 1 
•  Lunes 8 a 11:15 hs. Fecha examen 25/4 
(Antonio Tecchia) • Lunes 18:45 a 22 hs. Fe-
cha examen 25/4 (Antonio Tecchia)

Diseño gráfico con Illustrator     
•  Lunes 14 a 17:15 hs. Fecha examen 25/4 
(Elsa Silveira) • Miércoles 14 a 17:15 hs. Fe-
cha examen 27/4 (Gabriela Feldman)

Diseño Web con Dreamweaver  
• Martes 14 a 17:15 hs. Fecha examen 26/4 
(Gabriel Villafines) • Miércoles 14 a 17:15 hs. 
Fecha examen 27/4 (Miguel Angeleri)

Edición de una maquetación editorial con 
InDesign 
Lunes 18:45 a 22 hs. Fecha examen 25/4 
(Elsa Silveira)

Edición digital con Premiere  
Jueves 14 a 17:15 hs. Fecha examen 28/4 
(Mariela Smith)

Iluminación de una escena con Vray
Martes 18:45 a 22 hs. Fecha de examen 
26/4 (Lucía López)

Interactividad y animación 2D con 
Flash  
Jueves 14 a 17:15 hs. Fecha examen 28/4 
(Miguel Angeleri) • Martes 8 a 11:15 hs. Fe-
cha examen 26/4 (Julián Duboscq)

Modelado 3D y texturizado con 3D MAX 
Miércoles 14 a 17:15 hs. Fecha examen 27/4 
(Rocío Rojo • Jueves 8 a 11:15 hs. Fecha 
examen 28/4 (Rocío Rojo)

Retoque fotográfico con Photoshop  
Martes 18:45 a 22 hs. Fecha examen 26/4 
(Mauricio Caraballo) • Jueves  8 a 11:15 hs. 
Fecha examen 28/4 (Jorgelina Vicente) • 
Miércoles 8 a 11:15 hs. Fecha examen 27/4 
(Jorgelina Vicente) • Miércoles 14 a 17:15 
hs. Fecha examen 27/4 (Paula Caia Zotes) / 
Miércoles 18:45 a 22 hs. Fecha examen 27/4 
(Paula Caia Zotes).

20

14 de marzo al 29 de abril
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“Hoy en día los editores y asesores de imagen se 
convirtieron en celebridades” 
Dijo el productor y consultor de modas, Fabián Medina Flores, en la Facultad

Durante el segundo cuatrimestre 2010 se llevó a cabo otra edición de Fashion Lab, organizado 
por la Facultad de Diseño y Comunicación junto con la Revista WATT. Esta vez los temas 
fueron “Moda y peluquería”, “Asesoramiento de imagen” y “Revistas de moda”.

Dentro del primer módulo de “Moda y 
peluquería”, el 18 de agosto la temática fue 
color, peluquería y moda, estuvo a cargo del 
peluquero Juan Manuel Cativa junto a la 
maquilladora Marina Ruiz, de Mala Peluquería. 
Comenzó hablando Juan Manuel Cativa: 
“Trabajamos siempre en conjunto, damos 
todos nuestra visión para un asesoramiento 
integral. Mala Peluquería trabaja siempre muy 
relacionada a la moda y a las nuevas tendencias. 
Estamos muy presentes en distintos eventos 
porque no sólo nos preocupamos del pelo, 
sino de la imagen en general, del maquillaje y 
de la producción. A veces nuestro trabajo se 
hace difícil porque tenemos que escuchar al 
cliente, a la modelo que seguro también nos 
va a pedir algo, y tenemos que hacer lo que 
nosotros queremos mostrar”. Luego tomó 
la palabra Marina Ruiz: “Los productores de 
moda y los asesores de imagen tienen que 
conocer también sobre pelo y sobre nuevas 
tendencias, para poder expresar lo que quieren 
lograr en una campaña. Como los diseñadores 
de moda, Mala también hace campañas sobre 
nuevas tendencias. La idea que tenemos es la 
de romper un poco, de captar la atención. No 
somos una peluquería tradicional. El mensaje 
que transmitimos es distinto, por eso logramos 
diferenciarnos. Nuestros clientes muchas 
veces vienen a hacerse corte y color y los 
terminamos asesorando en todo, en vestuario, 
en maquillaje; y eso no es algo común en 
cualquier peluquería. Con la persuasión a 
veces tenemos que ir llevando al cliente a otra 
idea, y muchas veces también termina siendo 
una especie de lucha de poderes. Hay que 
tener mucha paciencia y escuchar; llevarnos 
bien con las modelos, los fotógrafos, con los 
iluminadores. Todo esto es fundamental para 
hacer un buen trabajo en equipo”.
El 25 de agosto fue sobre moda, peluquería 
y medios masivos. Estuvo a cargo del 
estilista Pablo Fernández de Peluqueros 
Contemporáneos, comenzó hablando sobre la 
historia de la peluquería: “La peluquería nace en 

el siglo XVI, cuando se usaba peluca. Esa peluca 
comunicaba el nivel social y la personalidad 
de quien la usara. Con la hisotria se van 
dando cambios en la apariencia, por ejemplo 
se acorta el pelo cuando la mujer accede al 
voto, y a partir de ese momento comienza a 
tener una imagen intelectual. La peluquería 
fue cambiando a lo largo del tiempo. Si uno 
observa y hace un recorrido de la peluquería, 
se da cuenta que ayuda a generar tendencia y 
a crearla. Uno puede contar cosas distintas a 
través del pelo y el maquillaje”. Luego agregó: 
“En el mundo de la moda hay una búsqueda 
de lo imposible. Yo creo que la moda no 
existe. Existen tendencias. Lo que se vende es 
imagen. Si queremos distinguirnos, eso tiene 
un precio. Lo primero es trabajar. Para crear 
imagen siempre tratamos de interiorizarnos 
leyendo, investigando. La peluquería es, para 
el que trabaja con la imagen, un elemento de 
transmisión de sentido. Yo creo que mi arte es 
muy efímero”. Y sobre la producción de fotos, 
dijo: “Si al cliente no le gusta se vuelve a hacer 
de nuevo. Hay que destacar la importancia 
de la modelo. En el momento de sacar la foto 
deja de ser “persona” para convertirse en un 
maniquí”.
El 1 de septiembre fue sobre moda, belleza y 
estilismo, a cargo de Pino, estilista y dueño de 
la cadena de peluquerías que lleva su nombre: 
“Yo llegué al país con la idea de ser futbolista y, 
si bien no tenía vocación de peluquero, decidí 
no volverme a Italia, sino trabajar acá y tratar de 
dar lo mejor. Comencé en mi barrio a seducir a 
todas las vecinas para practicar cómo seducir 
al cliente y conquistarlo. Hay que buscar que la 
mujer se sienta bien y cómoda. Así, la clienta 
tiene la sensación de que siempre estás. Para 
que confíen en uno hay que venderle sólo lo 
que ellas necesitan”. Y agregó: “No siempre 
uso modelos para hacer fotos porque busco 
una imagen no tan producida. Yo soy muy 
partidario del color natural. En mi peluquería 
jamás hago cambios bruscos. El cliente tiene 
que sentir que uno está pendiente. Uno tiene 

que tener el sentido de la autocrítica y saber 
escuchar. Siempre se aprende. Si yo no 
muestro mi lealtad y sacrificio, me voy a quedar 
en el mismo lugar”. Y por último: “Antes los 
diarios y revistas venían a buscarte, ahora todo 
se tiene que pagar. Hay que buscar alianzas 
con maquilladores y casas de ropa, mostrar lo 
que uno hace. Asociarme con la marca Loreal 
me dio jerarquía y me permitió mejorar”.

En el segúndo módulo de “Asesoramiento de 
imagen”, el 8 de septiembre se llevó a cabo 
un workshop sobre renovación, cambio y 
tendencia. Comenzó Fabián Medina Flores, 
productor y consultor de modas, quien expresó: 
“Hoy en día los editores y asesores de imagen 
se convirtieron en celebridades. También en 
personas poderosas ya que ocuparon ese lugar 
de dictadores de tendencia. Lo importante 
es poder sostener el personaje que uno está 
armando. Esta es una industria donde hay 
medios que comunican y tienen un poder muy 
grande sobre lo que transmiten”. Luego Carla 
Rodríguez, periodista especializada en moda, 
agregó: “Esto es un negocio, uno tiene que 
tener un estilo y defenderlo, siendo artista no se 
llega a nada en esta profesión. A mí me encanta 
informarme sobre todo lo que respecta a la 
moda. Para eso está bueno caminar mucho 
y buscar, estar informado, ir, ver, tocar. Hoy 
conviven muchos estilos. Todas las mujeres 
conviven, ya no hay un solo estereotipo. 
Conviven diferentes estilos en la pasarela y en 
la calle. Hoy todo está permitido, dentro de un 
marco estético. De a poco los medios están 
inventando e imponiendo el tema de la belleza 
real, como algo muy relajado. Los clásicos 
son lo único que puede mantenerse. Hay que 
vestirse como uno tenga ganas, según la edad, 
el cuerpo y lo que uno hace. Algo del pasado 
es interesante a la hora de formar un look”.
El 22 de septiembre la temática giró en torno 
a las celebridades sobre la alfombra roja. 
Comenzó Fabián Medina Flores, explicando: 
“La moda pertenece a una industria, por lo 
que es importante el negocio. Eso no quiere 
decir que no importe nada, sino que su primera 
finalidad es comercial. A la hora de vender, es 
fundamental adaptarse. Hoy todas las tiendas 
tienen todas las tendencias porque tienen que 
satisfacer a muchos clientes distintos. Hace 
más de una década los personajes comunican 
y venden rápidamente las marcas. Las actrices 
son un buen medio de comunicación. Hay 
todo un trabajo detrás de la preparación para 
la alfombra roja. Siento que lookeo siempre 
a las más lindas, o a las que deciden jugar a 
ser las más lindas”. Luego tomó la palabra el 
diseñador Fabián Zitta: “La clienta habitual 
busca los ideales en las actrices. Se identifican 
con un personaje y lo consumen. Cuando una 
clienta elige a un diseñador, busca su impronta 
o experiencia. Es por eso que uno tiene que 
imponer su estilo. La celebritie tiene que reflejar 
la imagen que yo quiero lograr para vestir a 
alguien. Lo más importante es elegir las cosas 
que no pasan de moda. Es difícil competir y por 
eso es importante tener una buena estrategia 
de marketing y tener algo para transmitir. Hay 
que focalizarse en una idea y ser perseverante”. 

El 29 de septiembre se trabajó sobre la imagen 
personal y producción de modas. Fabián 
Medina Flores anticipó: “Hoy vamos a hablar 
de cómo encarar una producción de moda. 
Personalmente, considero que hay que hacerlo 
con algún equipo establecido que haya empatía, 
ya que tiene que haber una comunicación para 
sacar o hacer lo mejor. Poli tiene su estudio de 
maquillaje, y está muy vinculado con la belleza 
y la femeneidad. Sin cometer excesos, sin 
exhibirse en el trabajo como lo hacen muchos 
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Pino, estilista

Workshop Imagen personal y producción de modas a cargo de María Teresa de Jesús Alvarez, Poli Martínez y Fabián Medina 
Flores

Fabián Zitta, diseñador y Fabián Medina Flores, productor y 
consultor de modas

Dora Becher, Revista Viva diario Clarín

Florencia Mangini, Revista Sophia

Paula Doretti, Vogue Latinoamérica

Pablo Fernández, Peluqueros Contemporáneos
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Paola Agostino, Marina Ruiz, Juan Manuel Cativa y Denise Kusnier de MALA Peluquería en el workshop Color, peluquería y 
moda

fotógrafos. María es una fotógrafa estrella. En 
ella convive lo masculino y lo femenino, ya 
que puede seducir a las celebrities y hacerlas 
sentir muy cómodas”. Luego tomó la palabra 
la maquilladora Poli Martínez: “Depende 
del objetivo de la producción, si se quiere 
vender algo o no. El maquillador trabaja con 
el productor de moda que baja la línea y con 
el fotógrafo que dice qué iluminación vamos 
a usar. Un personaje necesita verse siempre 
igual. El error de algunas es ese. Aunque está 
bien coquetear con lo avant garde y adoptar 
pequeñas modificaciones según la moda”. Por 
último, la fotógrafa María Teresa de Jesús 
Alvarez dijo: “He sido y seré siempre criticada 
por el tema de la artificialidad. Considero que 
para ver la naturaleza se puede ver National 
Geografic, yo prefiero mostrar lo que no existe. 
El maquillaje crea ángulos redondez, brillo e 
ilusión”. 

El tercer módulo fue “Revistas de moda”, y 
comenzó el 6 de octubre con un análisis sobre 
la imagen femenina a cargo de Paula Doretti, 
representante editorial y comercial de Vogue 
Latinoamérica: “Desde sus inicios, Vogue tuvo 
como objetivo mostrar los estilos de vida de 
una clase determinada. Fue publicada por y 
para la aristocracia de Nueva York. Condé 
Nast, al comprar esa entre otras revistas, fue el 
que la convirtió en la principal revista de estilos 
y modas de la época. En ese momento se 
usaba el logo para la tapa. En los años 20 las 
tapas se vuelven más artísticas, influenciadas 
por moviemientos como el surrealismo y el 
art decó. Hasta ese momento, la revista tenía 
sólo ilustraciones, la fotografía empieza más 
adelante”. Luego, sobre su trabajo, comentó: 
“Empecé como colaboradora editorial haciendo 
notas, y después pasé también a la parte 
comercial. ¿En qué consiste el trabajo con 
clientes? Enviarles mensualmente las revistas 
marcadas donde su marca aparece, así como 
asistir a todos los eventos y presentaciones 
que realicen durante el año. Además de las 
reuniones con clientes potenciales, visitar 
los últimos lanzamientos de sus productos, 
escuchar sus necesidades, crear un vínculo 
para fidelizarlos como clientes, contarles sobre 
nuestros logros y proyectos futuros”. 
El 13 de octubre se trabajó sobre producción 
y edición de modas. Florencia Mangini, 
diseñadora, estilista y analista de tendencias 
de la Revista Sophia, expresó: “Al principio, mi 
acercamiento a las revistas de moda era como 
lectora. Cuando la editora, María Teresa, me 
convocó a trabajar en la revista Para tí en los 
90, se me abrió un mundo totalmente creativo. 

El director de la revista es el dueño, mas allá de 
que exista una línea editorial, de alguna manera 
uno puede mostrar lo que le gusta hacer. 
Para armar una revista se necesita mucha 
creatividad ya que hoy, por lo económico, se 
están ahorrando profesionales. En la profesión 
de editor hay que tener una mirada macro, 
aunque nuestro mercado es muy restringido”. 
Luego, sobre la línea editorial, comentó: “Nunca 
pensé una editorial desde lo que tenía que 
vender. Es bueno trabajar con un fotógrafo que 
capte la riqueza fotográfica de una locación. 
No me gustan los excesos de producción. Yo 
trabajo con imágenes naturales, y tiendo más a 
eso que a lo súper producido. Uno se arma un 
mundo propio: el material habla de uno, es muy 
representativo. En revista Sophia se tiene que 
trabajar con una imagen femenina, no modelos 
muy flacas, tampoco que tengan aspecto 
masculino. Trabajamos mucho con material 
de afuera, porque no es fácil ser frívolo y hacer 
cosas buenas. Acá en Argentina no está la 
moda como sistema de consumo, la moda está 
muy banalizada”.
El 20 de octubre se habló sobre la moda para 
un mundo cotidiano y estuvo a cargo de Dora 
Becher, editora del Área Mujer en la Revista 
Viva del diario Clarín: “Lo que identifica a un 
medio es el lector al que se dirige, y cada medio 
elige los contenidos de acuerdo a este recorte. 
Es la revista de habla hispana que más vende 
-fuera de España- debido a la gran tirada del 
diario. Es entonces un medio multitarget, sobre 
todo el domingo que se duplican las ventas 
y las lecturas son aún superiores, ya que por 
cada ejemplar de la revista que compra una 
familia, son varios los miembros de esta que la 
leen. Al momento de armar los contenidos hay 
que tener en cuenta esa cantidad de lecturas”. 
Por último, sobre las producciones: “Hace 
unos años la redacción estaba muy separada 
de los anunciantes. Hoy por hoy el anunciante 
es casi un socio, ya que es el que le permite 
a la revista subsistir. Cuando empezó, eran 
presentaciones recortadas que sólo mostraban 
a los modelos y a la ropa. Luego fueron 
apareciendo las locaciones, que de a poco 
ganaron protagonismo. Actualmente, tienen 
valor agregdo, hasta el punto de convertirse 
en un servicio. Siempre usamos modelos 
simpáticas, que sonrían. Tratamos de combinar 
muchas marcas, y que aparezcan los precios 
de cada prenda. Gisell Ravitz, productora de la 
revista Viva, agregó: “En las producciones tiene 
que haber mucha diversidad de marcas para 
dar a los lectores opciones”. 

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 46 se envió a 
comienzos de marzo y aquí se transcriben los principales textos como un ayuda memoria para los 
estudiantes.

FASHION LAB. 2010

Semana a semana / Para Agendar
- Clases para estudiantes regulares. Las clases 
del primer cuatrimestre 2011 comienzan el 9 de 
marzo y terminan el 24 de junio. Los estudian-
tes regulares no tienen clases durante la sema-
na de exámenes previos del 23 al 27 de mayo. 
Los profesores en esa semana, cumpliendo sus 
horarios de clases, son asignados a mesas de 
exámenes previas como titulares o adjuntos.
- Clases estudiantes ingresantes. Los ingresan-
tes a la Facultad en marzo 2011 comienzan sus 
clases el 21 de marzo y terminan el 24 de junio. 
Los estudiantes ingresantes tienen clases du-
rante el período de exámenes previos de mayo.
- Calendarios Especiales. Las clases de las 
asignaturas denominadas Electivas Especiales 
(fueron creadas especialmente y no pertenecen 
a una determinada carrera), las de los ciclos de 
Licenciatura (en Diseño y en Negocios de Dise-
ño y Comunicación) y las de Maestría en Diseño 
cumplen el mismo calendario que los estudian-
tes ingresantes en marzo 2011.
- Modificaciones en la cursada. La semana del 
14 al 18 de marzo es la última para realizar bajas 
o cambios de las asignaturas en que cada estu-
diante se inscribió.
- Horas de consulta. El ciclo correspondiente 
al primer cuatrimestre 2011 comienza el 25 de 
abril y finaliza el 10 de junio. No se realizan horas 
de consulta durante la semana de exámenes de 
mayo ni los días feriados.
- Ciclo de Evaluación. Tanto para estudiantes 
regulares (que comienzan el 9 de marzo) como 
para ingresantes (que comienzan el 21 de mar-
zo) se desarrollará del 6 al 24 de junio. El cierre 
de actas de cursada se realiza, obligatoriamen-
te, en la segunda semana del ciclo de evalua-
ción: del 13 al 17 de junio.

“¿Puedo Cambiar de Materia?”
Los estudiantes que se inscriben en asignaturas 
pueden cambiar de curso y/o darse de baja de 
las mismas hasta 2 semanas después del inicio 
de las clases de cursos regulares.
(+ info: orientaciondc@palermo.edu)

No figuro en lista
Si el estudiante no está en el acta de la cursa-
da debe comunicarse o dirigirse a la Oficina de 
Orientación al Estudiante con el comprobante 
de inscripción para regularizar su situación, de 
lo contrario puede perder la cursada de la mate-
ria. (+ info: orientaciondc@palermo.edu) 

Programa de Tutorías para Exámenes Previos
En el Foro de Tutorías que se realizó el 17 de 
diciembre de 2010 se decidió realizar algunos 
cambios en el Programa a fin de profundizar y 
garantizar los objetivos de inclusión y calidad 
académica. Se resolvió que los exámenes fi-
nales de los estudiantes del Programa Tutorías 
tendrán dos instancias en dos viernes consecu-
tivos. En la primera se hará una evaluación de 
la producción mediante un Foro de Profesores 
y en la segunda (viernes siguiente) cada estu-
diante defenderá teóricamente la producción y 
expondrá el marco teórico solicitado.
La inscripción al primer ciclo abril-mayo es a tra-
vés del Sistema de Alumnos y finaliza el 18 de 
marzo de 2011. El estudiante deberá tener un 
permiso de examen disponible por asignatura 
en el momento de inscripción al Programa de 
Tutorías ya que se lo anotará al examen final en 
ese momento. El calendario es el siguiente: el 
inicio del ciclo es el 1 de abril (Planificación y 1º 
corrección), 2º corrección: 8 de abril, 3º correc-
ción: 15 de abril, 4º corrección: 29 de abril, exá-
menes finales prácticos: 6 de mayo y exámenes 
finales teóricos: 13 de mayo. La inscripción al 

ciclo junio-julio comienza el 21 de marzo (+ info: 
espaciotutoriasdc@palermo.edu)

Mejor Proyecto de Graduación
Desde 2009, la Facultad realiza un evento aca-
démico destinado a reconocer los Proyectos 
de Graduación que se han destacado en cada 
cuatrimestre. El próximo 15 de marzo, a las 19 
hs. en el SUM tendrá lugar la cuarta edición de 
este premio, que se ubica en la instancia final de 
cierre de carrera, jerarquizando y reconociendo el 
trabajo realizado por sus autores. Se entregarán 
los certificados “Mejor Proyecto de Graduación” 
correspondiente a la cursada 2010/1 por cate-
goría –Creación y Expresión, Ensayo, Proyecto 
Profesional e Investigación–, y por carrera. (+ 
info: proyectograduaciondc@palermo.edu)

Espacio de asesoramiento temático del Pro-
yecto de Graduación
Este espacio está conformado por académi-
cos de diferentes áreas que, previa inscrip-
ción, atienden a los estudiantes de Seminario 
de Integración I y II sobre dudas específicas 
de contenidos temáticos de los Proyectos de 
Graduación. Están previstos tres encuentros 
por cuatrimestre: 4 de abril, 2 de mayo y 6 de 
junio. La inscripción para el primer encuentro se 
realiza del 21 al 23 de marzo en Gestión Acadé-
mica, Mario Bravo 1050, 3º piso.

Talleres Operativos del Área Audiovisual
Estos talleres son libres y gratuitos, brindan un 
soporte de conocimientos técnicos para los es-
tudiantes de todas las carreras de la Facultad 
de Diseño y Comunicación. 
El ciclo consta de 4 módulos temáticos que se 
dictarán en la sede de Palermo TV (Jean Jaurès 
932) durante toda la semana, en dos opciones 
horarias: de 11.30 a 13 hs. o de 17.15 a 18.45 
hs. El primer ciclo se realiza del 11 al 15 de abril. 
Inscripción en: www.palermo.edu/dyc > Estu-
diantes DC > Calendario Académico > Talleres 
Operativos (+ info: palermotv @palermo.edu)

Talleres Operativos de Fotografía
Estos talleres son libres y gratuitos, brindan un 
soporte de conocimientos técnicos para los es-
tudiantes de todas las carreras de la Facultad 
de Diseño y Comunicación. 
El ciclo consta de 2 módulos temáticos que se 
dictarán en la sede de Palermo TV (Jean Jaurès 
932), tienen una duración de 2 días y se realizan 
en 2 opciones horarias (de 11.30 a 13 hs. o de 
17.15 a 18.45 hs.) El primer ciclo es el 11 y 12 
de abril. 
Inscripción en: www.palermo.edu/dyc > Estu-
diantes DC > Calendario Académico > Talleres 
Operativos (+ info: palermotv@ palermo.edu)

Programa de Asistentes Técnicos 
Es un emprendimiento pedagógico de forma-
ción técnica audiovisual básica e integral con 
aplicación metodológica dentro de los estudios 
de Palermo TV. Está destinada a los estudiantes 
y egresados de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación.
La inscripción es personal y requiere entrevista. 
Interesados dirigirse a Palermo TV Jean Jaurès 
932 2º piso hasta el 31 de marzo de 9 a 21 hs. 
El cupo de aspirantes es limitado y no puede 
exceder la cantidad de 15 alumnos por ciclo. 
Para informes llamar al 4963-0763 interno 213 
o escribir a palermotv@palermo.edu

Feriados Nacionales
- 7 y 8 de marzo: Carnaval.
- 24 y 25: Día Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia.
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“Uno aprende de las vivencias ajenas. Para mí fue una experiencia 
fantástica poder aprender de cada uno de ustedes”
Expresó el diseñador Ricky Sarkany en el acto de entrega del Reconocimiento Estilo Profesional 2010

RECONOCIMIENTO ESTILO PROFESIONAL 2010

El 25 de noviembre el Consejo Profesional Universitario 
"Comunidad de Tendencias" de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo otorgó, 
por segundo año consecutivo, un reconocimiento a 
destacados profesionales que actúan en las áreas del 
Diseño y las Comunicaciones. El reconocimiento se 
llevó a cabo en el Hotel Sofitel. 

La Comunidad de Tendencias de la Facultad, 
integrada por destacados profesionales, se 
reúne periódicamente para reflexionar sobre 
la formación de los futuros profesionales 
de los diferentes campos del Diseño y las 
Comunicaciones. Estas reflexiones muchas 
veces se transforman en ideas y propuestas 
para enriquecer la formación de los estudiantes 
universitarios de las carreras de la Facultad. 
Los miembros de la Comunidad de Tendencias 
se reúnen con estudiantes y egresados de 
la Facultad para compartir experiencias y 
asesorarlos en sus emprendimientos. 

El consejo Comunidad de Tendencias está 
integrado por el diseñador Ricky Sarkany, 
la fotógrafa Andy Cherniavsky, el CEO de 
la cadena Café Martínez, Marcelo Salas 
Martínez, la diseñadora Leticia Churba del 
grupo Perfectos Dragones, el periodista Diego 
Dillenberger de la revista Imagen, Adrián 
Scurci de Ozono Media, el creativo Paco 
Savio de la agencia Remolino, el diseñador 
Miki Friedenbach, Marcelo Gordin de Énfasis 
Eventos, y bajo la dirección de Martín Blanco, 
de la agencia Moebius Marketing. Todos ellos 
recibieron el reconocimiento a la Trayectoria 
Profesional en la edición 2009 y fueron quienes 
le otorgaron la distinción a los profesionales 
seleccionados en el 2010.  

La apertura del acto estuvo a cargo de 
Martín Blanco: “Al ser emprendedores lo 
que nos distingue es que la empresa somos 
nosotros. Los sueños, el esfuerzo y el saber 
son tres características muy relacionadas al 
emprendedor. Este año creamos la Comunidad 

de Tendencias con el objetivo de generar algo. 
En este grupo nos unen los intereses comunes 
y la forma de ver la vida, para poder luego 
eso tranferirselo a los estudiantes: devolver y 
nutrir son dos palabras que nos representan. 
Buscamos que de esta Facultad salgan 
profesionales con intereses claros, que puedan 
pensar y luego actuar. En base a esto armamos 
los ciclos Gps, un espacio muy íntimo y reducido 
entre profesionales y estudiantes de la Facultad 
de Diseño y Comunicación”. 
Luego, tomó la palabra Andy Cherniavsky: “Esta 
experiencia fue sumamente gratificante, por un 
lado porque al no asistir a una universidad para 
estudiar fotografía, lograr este premio el año 
pasado fue como recibirme. Disfruto mucho 
de este grupo que se formó porque puedo 
compartir mi conocimiento y aprender de ellos. 
Esto continúa y nos seguimos reuniendo en la 
Universidad de Palermo, se armó un espacio 
muy interesante con una enorme diversidad. 
Estoy muy agradecida y emocionada”. 
A continuación, Marcelo Gordín: “Creo que 
poder reinventarse todo el tiempo tiene que 
ver con entender la diversidad, el hecho de 
juntarnos genera cosas nuevas todo el tiempo. 
Después de tener estas reuniones salgo con 
una alegría enorme al escuchar lo que piensa 
el otro. Esto es mucho más fuerte que estar 
trabajando”. 
Por su parte, Marcelo Salas Martínez: “Este 
grupo tiene eso de gestar emprendedores, los 
que pudimos generar y construir algo tenemos 
que enseñarle a los demás cómo lo hicimos. 
Estoy sumamente agradecido a la Facultad de 
Diseño y Comunicación por poder compartir 
esto”. 

Por último, Ricky Sarkany: “Uno aprende de 
las vivencias ajenas. Para lograr algo sólido 
y exitoso tenemos que tener experiencia e 
innovación. Ser exitoso es tratar de haber 
vivido, trascendido y lograr hacer del mundo 
un lugar un poquito mejor. Para mí fue una 
experiencia fantástica poder aprender de cada 
uno de ustedes”. 

Luego se llevó a cabo el reconocimiento a los 
siguientes profesionales: Gustavo Stecher y 
Hernán Berdichevsky, de imagenhb+nobrand, 
la empresa fue fundada en 2003 con el claro 
objetivo de desarrollar íconos urbanos con 
Identidad Argentina, han desarrollado una 
impecable línea de productos de diseño 
internacional. Javier Iturrioz, de studio Bam, 
quien siempre estuvo íntimamente relacionado 
con el mundo de la moda, hoy diseña locales 
y vidrieras de las marcas más reconocidas a 
nivel nacional e internacional. Un apasionado de 
la estética, todos sus trabajos tienen ese sello 
indeleble. Diego Bianki, de Pequeño Editor, 
es un sello argentino dedicado a la producción 
de libros ilustrados para pequeños lectores 
y grandes curiosos que trascendió el gusto 
local para ya instalarse en otros mercados 
exitosamente. Sebastián Tagle, creador 
del Club de Corredores, un emprendedor 
apasionado del deporte cuyos trabajos 
fueron y son reconocidos por los medios de 
comunicación por su nivel de convocatoria y por 
estar siempre marcando tendencia. Sebastián 
Ríos Fernández, de Almacén de Pizzas, 
lleva adelante un exitoso modelo de negocio 
que está creciendo ininterrumpidamente en 
el sector gastronómico con una propuesta 
gourmet exquisita. Gustavo Domínguez, 
de SABIA – Grupo Campari, Vicepresidente 
de la Asociación Argentina de Marketing, a 
realizado estrategias de marketing y desarrollo 
de marcas que le valieron el reconocimiento del 
mercado. Gonzalo Fargas, quien supo, entre 
otras cosas, posicionar a la Revista 90+10, un 
referente de diseño, publicidad y arte. Gabo 
Nazar, dueño de Cardón, que nació como 
una empresa de indumentaria y accesorios y 
hoy despliega su actividad en rubros como la 
construcción, negocios inmobiliarios, turismo, 
bodegas y sigue abriendo nuevos locales, 
todos con la impronta de lo nuestro como 
lema y la responsabilidad social como bandera. 
Wally Diamante, del Grupo Mass PR, es el 
hombre detrás de las fiestas más top de Punta 
del Este y Buenos Aires. Sus eventos son el 
centro de reunión de personalidades y artistas 
locales e internacionales, como pocos a sabido 
desarrollar relaciones entre los públicos y las 
marcas, siendo hoy el protagonista irrefutable de 
la organización de los eventos más glamorosos. 

Martín Blanco

Marcelo Salas Martínez, Miki Friedenbach, Paco Savio, Leticia Churba, 
Adrián Scurci, Marcelo Gordin, Andy Cherniavsky y Ricky Sarkany

Pablo Kompel, CEO del Paseo La Plaza, tiene 
más de veinte años de experiencia abarcando 
producciones de teatro, cine y música que 
lo convierten en uno de los principales 
empresarios de la industria del espectáculo en 
Iberoamérica. Y Claudio Villarruel, cuya larga 
experiencia en la Producción es reconocida por 
todos, hoy está abocado a un nuevo desafío 
su Productora On TV, cuyos programas tienen 
un fuerte compromiso con las problemáticas 
sociales fundamentalmente con las cuestiones 
de violencia de género.

1. Pablo Kompel, 2. Javier Iturrioz, 3. Gonzalo Fargas, 4. Gabo Nazar, 5. Diego Bianki, 6. Sebastián Ríos Fernández, 7 y 8. 
Gustavo Stecher y Hernán Berdichevsky, 9. Wally Diamante, 10. Claudio Villarruel, 11. Sebastián Tagle, 12. Gustavo Domínguez.
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experiencias
Este Dossier, que se entrega en forma gratuita, acompaña la edición Nº 131 
de marzo 2011 del periódico D&C de la Facultad de Diseño y Comunicación.43
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Teatro y Espectáculo. Tapa: Adrián Suar 01 
y 02: Adrián Suar 03: Sergio Surraco 04 y 05: 
Carlos Andrés Calvo 06: Arturo Bonín 07: Teté 
Coustarot 08: Alberto Mendoza 09: Osvaldo 
Quiroga 10 y 11: Gabriela Acher 12: Ingrid Pe-
licori 13 y 14: Miguel Ángel Cherutti 15: Patricia 
Echegoyen 16 y 17: Arnaldo André 18: Muriel 
Santa Ana 19 y 20: Alejandro Awada con los 
coordinadores Claudia Kricun y Dardo Dozo 
21: Patricia Kessler 22: Lola Berthet 23: Alber-
to Negrin y Alejandra Ciurlanti 24: Luciana Gut-
man 25: Diego Corián Oria 26: Alejandro García 
y Fernando Moya 27: Micaela Sleigh 28: Eva 
Halac 29: Mauricio Kartun 30: Osvaldo Santoro 
y Ana Yovino 31: Enrique Pinti 32: Ana Frenkel y 
Daniel Cúparo 33: Gerardo Hochman 34: Mar-
celo Lombardero 35: Mariano Pensotti 36: Ma-
lena Guinzburg 37: Brenda Angiel 38: Lorenzo 
Juster 39: Norma Angeleri 40: Diego Siliano 41: 
Sebastián Blanco Leis 42: Juan Pablo Gómez 
y Nahuel Cano 43: Osqui Guzmán 44: Pablo 
Silva 45: Jackie Miller, Irene Turchi y Kike López 
46: Antonio Célico 47: Verónica Saban y Gon-
zalo Guevara 48: Diana Theocharidis y Andrés 
Díaz Mendoza 49: Martín Piroyansky 50: Lelia 
Parma 51: Damián Zaga 52: Valentín Mederos 
y Omar Pacheco 53: Teatro del Frente de Artis-
tas del Borda 54: Damián Mareco 55: Fernan-
do Sanjiao 56: James Murray 57: Rubén Szu-
chmacher y Jorge Ferrari 58: Gustavo Schraier 
59: Luciana Wiederhold y Luciana Sexer 60: 
Lucía Rodríguez, Aníbal Gullini y Gabriela Sai-
don 61: Norberto Laino y Bernardo Cappa.


