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InterioresPalermo
Trabajos de estudiantes 
premiados

DOSSIER DE IMÁGENES 45 | Mayo 2011
OPEN DC 2010. Profesores regulares e invita-
dos en los talleres de los Open DC realizados en 
2010 en la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.

Las políticas de diseño, y 
el diseño en la política
Una visión acerca de la incorporación del 
diseño en las comunicaciones y acciones de los 
gobierno. Conferencia de Norberto Chaves.

9 de mayo, 19 hs
Mario Bravo 1050, Aula Magna. Libre y gratuito

Organización de eventos musicales 
Festivales. Megashows internacionales. Espacios 
de música en vivo. 10º Jornadas de Organización 
de Eventos organizadas con A.O.F.R.E.P

17 de mayo, 10 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna. Libre y gratuito              [pág. 2]  

Kuzniecka, Ragone, Baccaro, Pescetti en DC
Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo

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 2: Daniel Kuzniecka (2), 
lunes 9: Vanessa Ragone (1), lunes 16: Julio 
Baccaro (4) y lunes 30: Luis Pescetti (3).

Mes de Publicaciones Académicas
Durante el mes de mayo, la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo presentará las últimas publicaciones académicas, 
incluidas en la política editorial institucional.

Miércoles 4: Cuaderno 36. Picas (1); jueves 5: Somos Latinos. Diseño de Afiches 2010 (2); martes 
17: Historietas Palermo (3); jueves 26: Miradas II. Diseño Fotográfico (4); martes 31: Cuaderno 37. El 
Diseño de Interiores en la Historia (5).

[pág. 9]

Publicidad interactiva: Agencias 2.0
14º Jornadas Universitarias de Publicidad 2011

5 de mayo, 10 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna. Libre y gratuito              [pág. 2]  
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Libre y gratuito. Inscripción: 51994500 int. 1502, 1514, 1570. consultasdc@palermo.edu

25.000 pesos en premios para estudiantes DC
Trabajos Reales para Clientes Reales

Un nuevo ciclo académico se inicia con variados proyectos que vinculan a la Facultad de Diseño 
y Comunicación con destacadas empresas y grandes emprendimientos, tanto en el campo de lo 
comercial como también de índole cultural.

[pág. 11]

Cátedra Garabieta [Diseño de Interiores VI] 1º premio: Roxana 
Babsky. Julieta Filcman. Florencia Passarelli

Cátedra Rosa Gonzalez [Diseño de Interiores II]: 1º premio 
Jesica Nisim

[pág. 6 y 7]
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Bebidas espirutuosas 
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ACTIVIDADES MAYO 2011

ACTIVIDADES MAYO 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.

OBSERVATORIO TEMÁTICO ORGANIZADO CON C COMUNICACIÓN

EXPERIENCIA DE USUARIO: LA 
NUEVA DISCIPLINA DEL DISEÑO

24 de mayo, 18 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna. Libre y gratuito

Arquitectura de Información, Diseño de Interac-
ción y Usabilidad conforman la nueva disciplina 
de Experiencia de Usuario. Qué diferencias exis-
ten con el diseño gráfico tradicional, qué nuevas 
habilidades requieren los profesionales del dise-
ño para desempeñarse dentro de estas discipli-
nas. Cuáles son las técnicas y metodologías de 
trabajo apropiadas y qué tipo de problemas se 
abordan desde ellas son algunos de los temas 
que se tratarán en la presentación.

18.00 Diseño de Interacción y Web 2.0
Santiago Bustelo, Fundador y Director de Ico-
grama. Coordinador de la Asoc. de Diseñado-
res de Interacción de Bs As y de la región Cen-
tro y Sud América.

18.45  Arquitectura de Información y Usabi-
lidad
Juan Manuel Carraro, Fundador y Director de 
C Comunicación. Consultora especializada en 
Usabilidad y Diseño Centrado en el Usuario.

19.30 Metodologías de Construcción de 
Software
Sebastián Fernández Quezada, Fundador de 
Corvalius. Empresa orientada al desarrollo de 
tecnología.

10º JORNADAS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS AUSPICIADAS POR A.O.F.R.E.P

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS MUSICALES 
Festivales. Megashows internacionales. 
Espacios de música en vivo
17 de mayo, 10 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna. Libre y gratuito

En estas jornadas destacadas personalidades 
abordarán su relación con el mundo de la mú-
sica con temáticas como la construcción de la 
imagen de un artista, la programación de espa-
cios de música en vivo y la producción de mega 
shows internacionales, brindando conocimien-
tos específicos y experiencias vividas.

10:00 Apertura
Marcelo Gordín, Presidente de A.O.F.R.E.P

10:10 Grandes Festivales de Música y Ges-
tión Cultural
Nicolás Wainszelbaum, Director de Industrias 
Creativas de la Provincia de Buenos Aires, Res-
ponsable del Festival internacional del Folklore 
Buenos Aires (FIFBA).

10:50 La comunicación en la música
Gabriel Plaza, crítico musical del Suplemento 
Espectáculos del diario La Nación y curador de 
diversos festivales.

11:30 La Imagen en la Música
Nora Lezano, fotógrafa, en su recorrido profe-
sional sacó fotos a Charly Garcia, Gustavo Ce-
rati, Babasónicos, Zeta Bozio, Los Pericos, An-
drés Calamaro, Fito Paez, Juanse entre otros.

12:10 Organizar un mega show musical
Juan Manuel López y Julieta Fazio, director y 
productora de Seis Pasos empresa dedicada 
a la producción integral de conciertos (Elton 

John, James Blunt, Ricky Martin, Chayanne, 
entre otros) y management a nivel mundial de 
Julieta Venegas.

13:00 Break

14:00 Cómo se programa un espacio de mú-
sica en vivo
Diana Glusberg (directora artística de Niceto 
Club) y Mora Juárez (ex programadora de Bo-
ris, Notorius y productora de Martirio y Maceo 
Parker en BA). 

14:40 Sonido y luces en un show musical
Ekuar Guedes (ingeniero de sonido de orques-
tas sinfónicas, trabajó con Les Luthiers) y Bru-
no Giudice (diseñador de la puesta de luces de 
grupos como Terraplén y Tremor).

15:20 Las fiestas ZIZEK: el origen de un em-
predimiento musical 
Grant Dull, creador de las Fiestas ZIZEK, ZZK 
RECORDS y un movimiento de DJS, músicos y 
VJS que hoy recorren el mundo.
   
16:10 Moda al servicio del Arte
Martín Churba, artista y diseñador de moda. 
Crea a medida composiciones y hace participar 
en forma integral a los músicos en sus fashion 
shows.

RelacionespublicasDC            @publicasdc

PalermoDigitalDC                    @palermodigital

ESCENA CREATIVA 13. SEMINARIOS DE AUTOR

EL TEATRO PARA CHICOS Y NO TAN CHICOS
11 de mayo, 11.30 a 13.30 hs. Jean Jaurès 932, Auditorio. 
Héctor Presa (1) (Director) y Mecha Fernández (2) (Coreógrafa)

LA COMEDIA DELL’ ARTE. UN ACERCAMIENTO 
A ARLEQUINO
18 de mayo, 11.30 a 13.30 hs. Jean Jaurès 932, Auditorio. 
Claudio Gallardou (3)

14º JORNADAS DE PUBLICIDAD

PUBLICIDAD INTERACTIVA: AGENCIAS 2.0
5 de mayo, 10 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna. Libre y gratuito

10.00 Apertura

10.15 Construyendo marcas en las redes  
sociales
Jerónimo Cerimedo, Director Creativo. Fun-
dador Hoopla. Juan Martín Caivano, Redactor 
Hoopla.

11.00 Consultoría Web: mejores prácticas de 
Marketing Digital
Santiago Silva, Responsable del área de Marke-
ting de Exelsum.

11.45 HomoSapiensDigital
Paco Savio. Presidente y Director creativo de 
Remolino.

12.15 Ideas Mas allá del medio
Martin Garrocho y Gaston Schaefer, Directores  
Generales creativos de Ogilvy Interactive

13.00 Break

15.00 El fin de lo bueno, bonito y barato
Juan Marenco, Presidente de e4.

15.45 Los nuevos dueños de las marcas
Julián Schlaen, Director General de SG2. 

16.30 Demanda on line 
Agustina Donati, Directora de cuenta digital de 
Draftfcb.

www.palermo.edu---> Facultad de Diseño y Cmunicación ---> agenda DC

PublicidadDC                          @publicidaddc

teatroyespectaculoDC              @teatroyespec

OBSERVATORIO TEMÁTICO ORGANIZADO CON ESPACIOTRADEM.COM

ARQUITECTURA DE MARCAS EXITOSAS
Competir desde el concepto y la diferenciación

26 de mayo, 10 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna. Libre y gratuito

10.00 Apertura a cargo de Directivo de FV

10.15 Presentación de las temáticas y pane-
listas. EspacioTradem.com
Fabián Acevedo. Director Comercial de Espa-
cioTradem.com

10.30 Tendencias, plasmación de conceptos 
en el diseño de los Espacios Comerciales de 
Marcas de Moda
Estudio Edifiko Arquitectura. Casos de éxito: 
Cheeky, Como quieres que te quiera, Akiabara, 
Little Akiabara, Levis, Las Oreiro.
Fabio Caminito, CEO de Edifiko Arquitectura.

11.15 Atributos de una marca exitosa desde 
la comunicación.
Estudio Zona IV. Marcas Gastronómicas. Ca-
sos de éxito: Smardelli, Tiendas Naturales, La 

Esmeralda, Yogurtería La Serenísima.
Gonzalo Carbonell y Nicolas Dubini, Directores 
de Zona IV.

11.45 El marketing Sensorial orientado a lo-
grar diferenciación entre las marcas.
DMX. Marketing Sensorial. Explicación de ca-
sos de éxito
Viviana Kleisner, Jefa de Producto de DMX Ar-
gentina

12.15 Concepto de marca exitosa
Cuales son los ingredientes competitivos que 
tornan a una marca líder y exitosa desde una 
visión global
Marcelo Schijman. Director de Franchising 
Company

DisenodeInterioreDC              @interioresdc

Se debe enviar, vía e-mail a consultasdc@palermo.
edu, CV (relacionado a actividades artísticas), 
detallando nombre del/los seminarios que desea 
realizar. Informes: 5199-4500 int. 1530 / 1514 / 1502. 
Talleres gratuitos.

1

2

3
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FASHION LAB ORGANIZADO CON LA REVISTA WATT

El Fashion Lab es un proyecto didáctico y de investigación que proporciona a los interesados en 
la moda, el diseño, el sector textil, la fotografía, confección y producción de modas, un espacio de 
conocimiento y de intercambio de experiencias y prácticas para el desarrollo acertado de determi-
nadas temáticas inherentes al área moda.
Este espacio se desarrollará con una modalidad teórico-práctica (workshops) y estará a cargo de 
profesionales de los ámbitos creativos más específicos: editorial, producción de modas, fotografía 
de moda, coolhunter, organización de eventos de moda. Este Ciclo de actividades gratuitas, está 
dirigido a estudiantes y profesionales del mundo de la moda y el diseño. Requiere inscripción previa.

MODA Y VIDRIERAS
4, 11 y 18  de mayo, 14 a 17 hs. |  Larrea 1079, Auditorio

4 de mayo: EL DISEÑO DE VIDRIERAS
Rupert Brocher (Diseñador de vidrieras)

El diseño del espacio así como la elección de 
la ambientación, tienen una importancia vital 
a la hora de componer una vidriera. Desde su 
trayectoria y experiencia como docente univer-
sitario y diseñador de vidrieras para las marcas 
Dior, Chanel, Peter Kent,  GEO bazar y Bozat, 
entre otras, Rupert Brocher se propone en este 
workshop realizar un acercamiento teórico/
práctico/estético al diseño de vidrieras partien-
do de los  elementos visuales esenciales: horiz
ontales,verticales,diagonales y curvas,  más allá 
del rubro.

11 de mayo: VIDRIERAS Y ESTILISMO DE 
MARCA. Paloma Bernabei (Diseñadora)

Desde su experiencia para las marcas como 
Paul Smith, Topshop, Selfridges, entre otras, 
Paloma Bernabei, se propone en este works-
hop trabajar cómo se expresa en un local la idea 
de una colección, teniendo en cuenta la imagen 
de marca, la comunicación y el diseño de todos 
los objetos que aparecen en el espacio y que 
interactúan con los productos expuestos en la 

vidriera analizando también la composición del 
espacio, el mobiliario, el color y la iluminación 
como elementos fundamentales del diseño.

18 de mayo: LA VIDRIERA COMO UNA INVI-
TACIÓN A ENTRAR. Javier Iturrioz  (arquitec-
to, decorador y escenógrafo )

¿Cómo lograr que este espacio funcione como 
una invitación a entrar? Desde su trayectoria 
como diseñador para las marcas Tiffany, Her-
mès, Evangelina Bomparola, Miss Sixty, Esca-
da, Vitamina, entre otras, Javier Iturrioz se pro-
pone en este workshop trabajar la concepción 
y la creación del diseño de vidrieras partiendo 
del concepto de marca y la identificación del 
consumidor para llegar a una ambientación que 
lo interpele y lo invite a entrar. Moda,  diseño 
y ambientación son estrellas con magnetismo. 
De diferentes proporciones, monocromáticas o 
coloridas, minimalistas o barrocas, las vidrieras 
y los locales de venta se han convertido en es-
pacios de verdadero magnetismo, capaces de 
estimular los cinco sentidos en los protagonis-
tas de la vida urbana.

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

Generación DC
www.palermo.edu/generaciondc

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.

RINCÓN GOURMET ORGANIZADO CON NOUVELLE GASTRONOMIE

DEL MERCADO A LA MESA: 
FRUTAS  Y VERDURAS

Calidad, negocio y elaboración de productos gourmet

18 de mayo, 18hs.  | Jean Jaurès 932, Auditorio. Libre y gratuito

18.00 Acreditación

18.15 Apertura

18.20 Verduras, frutas y salud
Miguel Angel Isaurralde, Director de la revista 
Bon Appetit Argentina y directivo de la Asocia-
ción Gastronómica Alimentaria y Afines de la 
Rep. Argentina Nouvelle Gastronomie

18.30 Gestión de la calidad de frutas y 
hortalizas del Mercado Central
José  Fernández Lozano, Ingeniero Agrónomo. 
Gerente de Calidad y Tecnología de la Corpora-
ción del Mercado Central de Buenos Aires

18.50  Una visión particular de la frutas
Tomas D. Marcone, Propietario de Don Tomás 

19.10 La opinión en manos de los que saben
Daniel Garcia, Propietario de 5 al día S.R.L

19.30 El universo de las verduras exóticas
Alberto Bottarelli, Propietario de Botta Sol Verde  

19.50 Los artesanos de la gastronomía salu-
dable
Manuel Ausejo, coordinador de la carrera de 
Chef Profesional y Ezequiel Mazzalupo, coor-
dinador de la carrera de Pastelero Profesional, 
Escuela de Arte Gastronómico 

20.10 La música acaricia el alma
Néstor Ortiz, Trompetista

20.20 Degustación 

GeneracionDC

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

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

modaDC            @modadc

www.facebook.com/EventosDC                    www.twitter.com/EventosDC

Guillermina Balsells (1) y Silvina Cannito (2) 
(Diseño de Modas DC) presentan su empren-
dimiento: CARRO, EFECTOS PORTANTES. 
Marca de diseño y fabricación de bolsos y 
afines ¿En que andas hoy? Microrrelato de 
estudiantes y egresados DC-UP.
La empresa, liderada por las diseñadoras de 
indumentaria Guillermina Balsells y Silvina Can-
nito, diseña siguiendo de cerca el concepto de 
portabilidad. Busca la originalidad individual, no 
importa la moda sino la interpretación de ten-
dencias desde una perspectiva propia que tiene 
a Buenos Aires como epicentro de inspiración. 
Web. www.ensamblecarro.com.ar 
Contacto: guillermina@ensamblecarro.com.ar

Cynthia Yael Michinski (3) (Imagen y Sonido 
DC) presenta su emprendimiento: CUENTOS 
MODERNOS. Remeras que ilustran con hu-
mor las relaciones sociales.
“Había una vez…” es el comienzo de muchas 
historias de la infancia. Pero la realidad difiere de 
la fantasía y no todo sapo se convierte en prínci-
pe. Bienvenidos al mundo de “Cuentos Moder-
nos”, remeras que ilustran con humor las rela-
ciones sociales. Cynthia es diseñadora gráfica. 
Siempre le gustó contar historias y por eso fue 
que se inscribió en la carrera de la UP. “Ambas 
disciplinas junto con mi pasión por la moda me 

llevaron a embarcarme en un proyecto personal 
de remeras estampadas con diseño de autor 
denominado Cuentos Modernos”. Web: http://
www.cuentosmodernos.com/

Conquistar el espacio es bastante fácil, lo 
difícil es mantenerse, no ser redundante y 
no caer en lo ya visto. Juan Pablo González 
(4) (Diseño de Imagen y Sonido DC).
“Tengo mi agencia llamada Colorsens, que  in-
tenta fusionar el arte y el diseño en piezas gráfi-
cas, fotográficas y audiovisuales originales con 
contenido humano, ahí creo que reposa la res-
ponsabilidad de comunicar valores que aporten 
a la humanidad. Y por último, estoy desarrollan-
do con un amigo una marca de ropa, que recién 
está en gestión, tenemos el logo, la visión, todo 
listo, nos falta el desarrollo del producto”. Web: 
www.colorsens.com.ar/

Cecilia Rios (5) (Diseño de Moda DC) prepara 
la 4º temporada de EGO. 
“EGO nace como un proyecto personal de in-
dumentaria independiente orientado a generar 
prendas audaces y prácticas donde cada una 
de nosotras pueda encontrar y reflejarse en 
su propio estilo sin dejar de estar a la moda”. 
“Actualmente estoy preparando la cuarta tem-
porada de EGO. Este año se viene con algunos 
cambios. Uno de esos… se van a presentar las 
líneas por estaciones y no por temporada, lo 
que significa, mas ego para todos!” Web: www.
wix.com/egoindumentaria/ego

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

Generación DC organiza junto al Consejo Profesional Universitario de Di-
seño y Comunicación los Desayunos de Vinculación Profesional, destina-
dos a un grupo reducido de estudiantes y egresados que se destacan por 
el compromiso y la calidad en el tránsito de su carrera universitaria. Es una 
oportunidad única, creada por la Facultad, de vinculación personal, inter-
cambio experiencial y capacitación profesional con empresarios líderes 
del campo del Diseño y las Comunicaciones. 

Andy Cherniavsky. Fotógrafa. ESTUDIO ACH. 
Martes 31 de Mayo, 9.15 hs. Estudio ACH. 

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. .

1                                           2

RelacionespublicasDC            @publicasdc
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MUESTRA FOTOGRÁFICA

INSTANTÁNEAS
Trabajos de estudiantes de las Carreras de Diseño de Espectáculos y Dirección Teatral de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación. Cátedras: Andrés Binetti, Alejandro Casavalle, Betty Gambartes, 
Norberto Laino, Darío Levy, Carolina Ruy y Gustavo Schraier.

Del 25 de abril al 10 de mayo
Inauguración: 26 de abril, 19 hs. Jean Jaurés 932, Planta baja.

El teatro es aquí y ahora, es un continuo devenir 
que tiene la entidad de lo efímero que se pierde 
una vez que transcurrió. La fotografía permite 
capturar algunos de esos instantes, separándo-
los del continuum y rescatar del olvido ínfimos 
instantes de aquello que aconteció. Intantáneas 
muestra algunos de esos momentos teatrales 
creados por los estudiantes en el marco de 
los proyectos pedagógicos Escena Palermo 
2010, Fragmentos en Escena 2010 y Proyec-
to Escénico 1 (2009 y 2010) que tienen como 
objetivo la práctica escénica a través de ensa-
yos con público, en donde los alumnos explo-
ran su estética y ponen de manifiesto el trabajo 
realizado durante las cursadas.

La muestra incluirá los siguientes trabajos: 
Nadie es profeta en su espejo de Jorge Díaz. 
Sabrina Zuliani (Andrés Binetti, Dirección Tea-
tral II) Escena Palermo, 2009 | Los ojos (11) de 
Andrés Caicedo. Camilo Caycedo, Lucía Gar-
cía Ibar, Constanza Gómez, María Inés López 
Asis (Alejandro Casavalle, Dirección Teatral I) 
Fragmentos en Escena 4, 2009 | Consumir nos. 
(15) Adaptación de Final de partida de Samuel 
Beckett. Julián Povea Diaz (Betty Gambartes, 
Dirección Teatral IV) Escena Palermo, 2010 | 
Construcción.(7) Guillermina González Castro 
(Norberto Laino, Taller de Dirección III) Frag-
mentos en Escena V, Teatro Regio, 2010 | So-
lomón.(17) Johanna Guzmán Aguirre (Norberto 
Laino, Taller de Dirección III) Escena Palermo, 
2010 | La caja. (14) Lelia Parma (Norberto Laino, 
Taller de Dirección III) Escena Palermo, 2010 | 
Residuos.(4) Michelle Wejcman (Norberto Laino, 
Taller de Dirección III) Escena Palermo, 2010 | 
Carnicería. (6) Sabrina Zuliani (Norberto Laino, 
Taller de Dirección III) Escena Palermo, 2010 | 

Las preciosas ridículas de Molière. (12) Mario 
César Mendoza Peña (Dario Levy, Taller de Di-
rección II) Escena Palermo, 2010 | Mi oscura 
verdad (9) Fragmento y adaptación del musical 
Despertar de primavera de Duncan Sheik y Ste-
ven Sater. Carlos Francisco Navajas (Dario Levy, 
Taller de Dirección II) Escena Palermo, 2010 | El 
sueño. (3) Marcelo Rosa (Dario Levy, Taller de 
Dirección II) Escena Palermo, 2010 | Guardiana 
de cristales. Cristian Sierralta (Dario Levy, Taller 
de Dirección II) Escena Palermo, 2010 | Capítu-
lo VI. Versión libre del Principito de Antoine de 
Saint-Exupéry. (1) Cristian Sierralta (Dario Levy, 
Taller de Dirección I) Fragmentos en Escena V, 
Teatro Regio, 2010 | Una voce poco fa. Esce-
na del Il barbiere di Siviglia de Giacchino Ros-
sini y César Sterbini. María Alejandra Cabrera 
(Carlos Palacios, Dirección Teatral V) Escena 
Palermo, 2010 | Che Vecchio Sospettoso. (3) 
Escena del Il barbiere di Siviglia de Giacchino 
Rossini y César Sterbini. Melina Del Valle (Carlos 
Palacios, Dirección Teatral V) Escena Palermo, 
2010 | Alan Brito. (13) María Alejandra Cabre-
ra (Carolina Ruy, Taller de Dirección VI) Escena 
Palermo, 2010 | Besos de plástico. (8) Andrea 
Marazzi (Carolina Ruy, Taller de Dirección VI) Es-
cena Palermo, 2010 | Sola camina por la calle.
(10) Juan Diego Peschiera (Carolina Ruy, Taller 
de Dirección VI) Escena Palermo, 2010 | Yo 
quiero ser villano...¿y usted? (La precuela de Ri-
cardo III). (16) Eugenia De Nicola, Lidia de Gon-
zalo, Isamara Mazzafera, Natalia Pezzi, Daniela 
Dewey, Inés López (Gustavo Schraier, Proyecto 
Escénico I) 2010 | El Epílogo. (12) Variación so-
bre Ricardo III de William Shakespeare. Alejan-
dra Gargiulo, María José Moreno, Dalia Kluger 
(Gustavo Schraier, Proyecto Escénico I) 2009.

teatroyespectaculoDC              @teatroyespec

Fotos: Fernando Servente e Ignacio Gaitto, Centro de Producción DC-UP.

________________________________________

DISEÑO VISUAL Y MULTIMEDIA (Diseño 
Gráfico. Imagen Empresaria.  Packaging. Edito-
rial. Diseño de Imagen y Sonido. Comunicación 
Web. Desarrollo de Sitios Web. E-design)
________________________________________

046. Del píxel al vector. Guido Varela Coletta 
y Natalia miglino. miércoles 11 y 18, 11.30 hs. | 
048. Imagen de marca: ¿Cómo nos vemos?, 
¿cómo nos ven? Deborah Rozenbaum. Jueves 
12 y 19, 11.30 hs. | 049. La personalidad de 
la tipografía. Julieta Selem. miércoles 11 y 18, 
17.15 hs. | 053. Animación estereoscópica. 
Fernando Rolando. Viernes 13 y 20, 17.15 hs. | 
054. Comunicación Web. Leila aisen. Jueves 
12 y 19, 11.30 hs.
________________________________________

MODA (Diseño de Moda. Producción de Moda. 
Moldería y Confección. Marketing de la Moda) 
________________________________________

057. Accesorios de Culto: Bolsos y carteras.
Patricia melgarejo. Lunes 9 y 16, 11.30 hs. | 059. 
Cómo poner en práctica sus ideas y em-
prender su propio negocio. Lorena González. 
miércoles 11 y 18, 17.15 hs. | 060. Desde el 
diseño de Modas hasta... maría Laura Cabani-
llas. Jueves 12 y 19, 17.15 hs. | 062. Ilustración 
digital en Modas. Natalia miglino Vicentino. Vier-
nes 13 y 20, 11.30 hs. | 064. Ropa Interior. 
Gabriela Hermida. Jueves 12 y 19, 11.30 hs.
_________________________________________

NEGOCIOS
_________________________________________

068. El otro lado del consumidor: el foco en 
el empresario. alejandra Cristofani. Lunes 9 y 
16, 17.15 hs. | 069. Emprendimientos creati-
vos. ana Lía monfazani. martes 10 y 17, 11.30 
hs. | 070. Herramientas de Marketing Gastro-
nómico. Sandra Cabrera. Jueves 12 y 19, 17.15 
hs. | 071. Los nuevos vendedores. José anibal 
Bur. Lunes 9 y 16, 11.30 hs. | 072. Marcas o 
categorías en crisis. Diego a. ontiveros. mar-
tes 10 y 17, 17.15 hs.
________________________________________

TEATRO Y ESPECTACULO (Diseño de Espec-
táculos. Diseño Teatral. Escenografía Vestuario.
Producción Musical)________________________________________

079. La actuación en Cine, Teatro y televi-
sión. Rony Keselman. Lunes 9 y 16, 11.30 hs. 
| 080. Voces en Escena. ayelén Rubio. Jueves 
12 y 19, 11.30 hs.
________________________________________

TALLERES PARA TODAS LAS CARRERAS 
DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN
________________________________________

081. Claves para hablar en público. alberto 
Harari. Viernes 13 y 20, 17.15 hs. | 082. Color 
y expresión cultural. Laura Couto. martes 10 
y 17, 11.30 hs. | 085. Identidades culturales. 
manuel Carballo. Lunes 9 y 16, 17.15 hs. | 086. 
Metodología del Diseño. Estela Reca. Jueves 
12 y 19, 11.30 hs. | 087. Mi propia consul-
tora. Pedro marcelo Gottifredi. martes 10 y 17, 
17.15 hs.

100 TALLERES LIBRES Y GRATUITOS 

OPEN DC MAYO 2011  
2º modulo: del 9 al 20 de mayo 
+ info www.palermo.edu/dyc/opendc

Los talleres están organizados por áreas. Son dictados por profesionales-docentes de la Facultad 
de Diseño y Comunicación e invitados especializados en cada temática a desarrollar con el objetivo 
de ofrecer excelencia a nivel académico. Estos talleres tienen una duración de 2 clases de 1:30 hs. 
Se realizan en la sede Mario Bravo 1050, salvo en los que se indique otra sede.

________________________________________

AUDIOVISUAL [Comunicación Audiovisual. 
Dirección Cinematográfica. Fotografía. Guión]
________________________________________

001. Astrología y guión. marcelo Cabot y Enri-
que Gastélum. martes 10 y 17, 11.30 hs. |  003. 
El guión interior. Javier mantovani y Bernabé 
Botte. miércoles 11 y 18, 17.15 hs. | 004. El 
Western, género americano por excelencia. 
alejandro Kelly Hopfenblatt. Lunes 9 y 16, 17.15 
hs. | 006. Introducción al cine experimen-
tal. Ernesto Baca. miércoles 11 y 18, 11.30 hs. 
| 009. Las películas y el espectador. matias 
Riccardi. Viernes 13 y 20, 11.30 hs. | 013. Imá-
genes alteradas. Carlos a. Fernández. Jueves 
12 y 19, 17.15 hs. | 015. Producción fotográ-
fica. Florencia Visca y Paula García. martes 10 y 
17, 17.15 hs. | 016. Proyectos fotográficos. 
andrea López. miércoles 11 y 18, 11.30 hs.
________________________________________

COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y EMPRE-
SARIA (Relaciones Públicas. Organización de 
Eventos. Comunicación Empresaria) 
________________________________________

017. Curso de coaching y motivación. Valeria 
Diament. Viernes 13 y 20, 11.30 hs. | 018. Cómo 
decirlo con humor. mónica ogando. Jueves 12 
y 19, 17.15 hs. | 020. El anfitrión, la imagen 
y el ceremonial. Cristina Soria. martes 10 y 17, 
11.30 hs. | 023. Liderazgo y equipos eficaces. 
Patricia marta Diez y m. Rosa Vanella. Lunes 9 y 
16, 17.15 hs. | 024. Los errores más frecuen-
tes en la comunicación interna. maría Cande-
laria Santillán. miércoles 11 y 18, 17.15 hs. | 025. 
No es tan difícil hacer eventos empresariales. 
martín Traina. Jueves 12 y 19, 17.15 hs.
________________________________________

COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD PUBLICI-
TARIA (Publicidades. Dirección de Arte. Creati-
vidad Publicitaria)
________________________________________

028. Creatividad y Marketing. Fernanda Bolli. 
martes 10 y 17, 17.15 hs. | 029. Creatividad, 
una cuestión de actitud. Sofia Palladino y So-
lange Furcada. miércoles 11 y 18, 11.30 hs. | 
031. Después de los dos puntos, también se 
puede inventar. maria Paula massarutti y Estela 
Gomez Czornomaz. Viernes 13 y 20, 11.30 hs. | 
033. Taller de recursos plásticos para dise-
ñadores. yanine Gribnicow. Lunes 9 y 16, 11.30 
hs. | 034. Cómo aprender a decir algo que 
importe al otro. Daniel Gallego. Lunes 9 y 16, 
11.30 hs. | 035. Comunicaciones integradas 
y marketing digital. ariel Khalil. Viernes 13 y 20, 
17.15 hs. 038. Publicidad en vía pública. Vale-
ria Delgado. martes 10 y 17, 11.30 hs.
________________________________________

DISEÑO DE ESPACIOS (Diseño de Interiores. 
Espacios Comerciales. Vidrieras)
________________________________________

040. Arte en vano(s). Enrique Ubertone. miér-
coles 11 y 18, 11.30 hs.| 043. El Modelo del 
Diseño sustentable. Valeria melon y Julieta Ga-
lloso. Lunes 9 y 16, 17.15 hs.| 045. Los pasos 
para diseñar un espacio comercial. Valeria 
Baudot. Viernes 13 y 20, 17.15 hs.

Inscripción: Personalmente: Mario Bravo 1050, 1º piso. Departamento de Marketing, 
de 9 a 21 hs. Por web: www.palermo.edu/dyc/opendc
Actividad libre y gratuita, abierta a la comunidad. Los talleres tienen cupo limitado 
hasta 2 talleres por persona por módulo.

openDC
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OBSERVATORIO TEMÁTICO ORGANIZADO CON REVISTA 90+10

FREAK ART. EVENTOS EMERGENTES DC
11 de mayo, 18 hs | Jean Jaurès 932, Auditorio.  Libre y gratuito

OBSERVATORIO TEMÁTICO 

COMUNICACION POLITICA 2.0
31 de mayo, 18.20 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna. Libre y gratuito

Las herramientas de comunicación de la web 2.0 llegaron a la política para quedarse. La campaña 
electoral argentina 2011 ya está siendo ejemplo de cómo comunicar en los medios sociales contri-
buye a los objetivos de la campaña. Pero también los gobiernos están entendiendo que tienen que 
participar en las redes sociales y ser parte de la gigantesca conversación que se está desarrollando 
en Internet. Todos estos temas serán desarrollados por prestigiosos profesionales  que se dan  cita 
en este espacio para compartir sus experiencias y los resultados de sus estudios.

OBSERVATORIO TEMÁTICO ORGANIZADO CON ENAMODATE.COM

MARCAS EN FORMATO DIGITAL
La experiencia de las marcas en la web

12 de mayo, 10 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna. Libre y gratuito

Objetos raros, locos, llamativos, freaks. Rein-
ventar a partir de algo ya existente, darle múl-
tiples significados y otra funcionalidad. Nuevos 
usos cuando la creatividad se vuelca al arte. 

18.00 Ciruja, cirujano
Hernán Reig, Fotógrafo/Artista. 
www.hernanreig.com.ar
 
18.30 La imagen desde el objeto a la escena
Ange Potier, Ilustración/Animación. 
www.angepotier.com
 

19.00 Piezas de imagineria (Materia llevada 
al campo lúdico de la imaginación) 
Diego Staffolani, Fotógrafo/Artista. rustideimos.
blogspot.com 

19.30 Love me or use me
Cuando la creatividad supera la realidad. Obs-
táculos e identidad en la vida de un artista, o 
cómo vivir del arte sin perder el fuego.
Claudio Roncoli, Artista plástico.
www.claudioroncoli.com 

18.20 Apertura

18.30 Política 2.0. Nuevas formas de vincu-
lación política/ciudadana. Claves para una 
campaña exitosa
José Fernández Ardaiz. Director de CICoA 
Consultora Integral en Comunicación Aplicada. 
Asesor de Marketing Político y Comunicación 
Política 2.0 

19.10 Experiencias 2.0 en el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires
Ernesto Skidelsky. Director General de Nuevos 
Medios. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 
19.45 Cómo los nuevos medios cambian la 
política y el gobierno
Lucas Lanza. Director ePolitics consulting

20.30 Espacio de interacción con el público
 

El evento convocará a reconocidas marcas de 
moda quienes compartirán sus resultados en 
el mundo 2.0. Estará enfocado a conocer las 
experiencias de estas marcas en las redes so-
ciales y sitios web. Cuáles son sus resultados: 
¿Es un mito o sirve? 

09.45 Acreditación 

10.00 El dificil desafio de vender ropa inte-
rior en la era 2.0 
Ariel H. Fritzler, Gerente Comercial; German Vis-
ciarelli Acosta, Dpto. Digital de Innocenza.

10.45 Tu negocio en un Click 
Veronica Zuliani, Sub Gerente Comercial de 
Vitnik Indumentaria Fitness y Tiempo Libre de 
Venta Exclusiva por Catálogo

11.30 Marcas en red: Me gusta 
Martin Cao, Director de Red Katana 

12.15 47 Street 2.0
Kevin Kogan, CEO Digital de 47 Street

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 48 se envió 
a comienzos de mayo y aquí se transcriben los principales textos como un ayuda memoria para los 
estudiantes.
________________________________________
Semana de Exámenes Previos________________________________________

Los exámenes se realizarán del 23 al 27 de 
mayo. En esta semana no hay horas de consul-
ta (+ info: Secretaría Académica: Graciela Zuc-
carella, azucca@palermo.edu, int. 1554). 
En esta semana continúan dictándose habitual-
mente los cursos que comenzaron la semana 
del 21 de marzo (ingresantes marzo 2011, Elec-
tivas Especiales, Maestría en Diseño y Licencia-
tura en Diseño y Seminario de Integración I y II).
________________________________________
Guía de Exámenes Finales________________________________________

Durante mayo todos los profesores tienen la obli-
gación de entregar a sus estudiantes la versión 
(digital y/o impresa) de la guía del examen final de 
su asignatura. Los estudiantes que no la reciban 
pueden solicitarla al Equipo de Gestión Acadé-
mica (equipodegestiondc@palermo.edu). Se re-
cuerda que los estudiantes deben presentar la 
guía de examen final en la mesa examinadora 
respectiva. Es uno de los requisitos obligatorios.
________________________________________
Encuestas de Calidad Académica________________________________________

Del 9 al 20 de mayo se desarrollarán las En-
cuestas de Calidad Académica. Para ello los 
alumnos serán encuestados en su aula con la 
siguiente modalidad: un encuestador le solicita-
rá unos minutos a solas con sus alumnos, tiem-
po en el cual el docente espera fuera del aula 
hasta que se complete la encuesta. Una vez 
finalizada la toma, se continúa la clase con nor-
malidad. La muestra incluye a todos los alum-
nos de la Facultad en la totalidad de las clases.
________________________________________
Programa de Tutorías para Exámenes 
Previos. Ciclo 2________________________________________

El calendario del ciclo junio-julio de tutorías es 
el siguientes: Inicio del Ciclo Junio - Julio 2011: 
viernes 3 de junio (Planificación de correcciones 
y Primera corrección), segunda corrección: vier-
nes 10 de junio, tercera corrección: 17 de junio, 
cuarta corrección: 24 de junio, exámenes finales 
prácticos: 1 de julio, exámenes finales teóricos: 
8 de julio. La inscripción finaliza el 20 de mayo. 
La inscripción al ciclo septiembre-octubre co-
mienza el 23 de mayo (+ info: espaciotutorias-
dc@palermo.edu)
________________________________________
Espacio de asesoramiento temático del 
Proyecto de Graduación________________________________________

El segundo encuentro con los profesores ase-
sores temáticos del Proyecto de Graduación 
tendrá lugar el lunes 2 de mayo de 2011 a las 
11 hs. en Mario Bravo 1050, 3º piso. La inscrip-
ción para el tercer encuentro se realiza del 23 al 
27 de mayo de 2011.
________________________________________
Coloquios Proyecto de Graduación________________________________________

Los coloquios correspondientes a la entrega 
regular del segundo cuatrimestre de 2010 (es-
tudiantes que entregaron su PG en diciembre) 
se desarrollarán los lunes 9 y 16 de mayo de 
2011 entre las 12 y 18 hs. A partir de este año 
los coloquios se desarrollarán los días lunes de 
las semanas correspondientes a los coloquios 
según el calendario. El titular del coloquio será el 
profesor del Equipo de Evaluación de Proyectos 
de Graduación que haya corregido el trabajo. 
Todos los estudiantes que aprueben el coloquio 
participarán del Acto de Nuevos Profesionales 
del próximo 27 de junio. (+ info: proyecto degra-
duaciondc@palermo.edu)

________________________________________
Proyectos pedagógicos. 
Entregas especiales Mayo 2011________________________________________

Las asignaturas que participan de los Proyec-
tos Pedagógicos tienen entregas anticipadas 
a efectos de organizar las muestras y las co-
rrecciones. Los profesores deben avisar a los 
estudiantes que van a rendir exámenes previos 
en mayo a fin de organizar las entregas. Los 
proyectos son los siguientes:
FotoPalermo y Espectáculo Palermo: Entre-
ga y montaje de la mini muestra: 20 de mayo 
(Jean Jaurés 932). Creatividad Palermo: En-
trega y montaje de la mini muestra: 20 de mayo 
(Ecuador 933). Interiores Palermo: Recepción 
de trabajos prácticos finales: el viernes anterior 
a la semana de exámenes finales (20 de mayo). 
Mario Bravo 1302. Industrial Palermo. Área 
Diseño de Productos / Área Diseño Indus-
trial: Recepción de trabajos prácticos finales: 
19 de mayo (Mario Bravo 1302). Producción 
Audiovisual: Los estudiantes entregan una se-
mana antes de la fecha del examen final en Ma-
rio Bravo 1050, 1º p, Palermo Digital. (+ info: 
proyectospedagogicosdc@palermo.edu / www.
palermo. edu > Facultad de Diseño y Comuni-
cación > Estudiantes DC > Proyectos Pedagó-
gicos)
________________________________________
Foro de Investigación. Maestría en Diseño 
VII Edición________________________________________

Por séptimo 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 43 trabajos cuyos resúmenes están incluidos 
en Escritos en la Facultad 67 (ISSN 1669-2306) 
que se distribuirá durante el Foro. Participan, 
entre otros, los profesores de las asignaturas de 
investigación de la Maestría: Stella Maris Agui-
rre, Rosa Chalkho, Fabiola Knop, Marcos Zan-
grandi y Bernardo Suárez y se desarrollará los 
jueves 12 y 19 de mayo a las 19 hs. en el SUM.
________________________________________
Taller de Redacción para Tesis de Maestría 
en Diseño________________________________________

Se desarrollará un taller de redacción para la es-
critura de la Tesis de Maestría, todos los jueves 
del mes de mayo y el primer jueves de junio, en el 
horario de 17 a 18:30 hs. El ciclo inicia el jueves 5 
de mayo. El objetivo del programa es incluir en la 
elaboración de cada Tesis las reglas generales a 
que debe someterse todo plan de investigación 
científica y relacionar estas reglas con los princi-
pios narrativos que ordenan un informe de inves-
tigación. Las docentes que dictarán el curso son 
Mercedes Massafra y Laura Ferrari. Los maes-
trandos deberán inscribirse por mail a la siguiente 
dirección: maestriadc@palermo.edu.
________________________________________
Entregas de Premios a Estudiantes DC________________________________________

Al finalizar cada Proyecto Pedagógico los pro-
fesores seleccionan el mejor trabajo/proyecto/
producción de cada cátedra. Los estudiantes 
seleccionados reciben un premio. Es un reco-
nocimiento de la Facultad a su compromiso y 
calidad. En mayo se entregan los premios a los 
estudiantes ganadores que cursaron durante el 
segundo cuatrimestre 2010 de los siguientes 
proyectos: - Moda en Palermo 2010/2. 3 de 
mayo, 18 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna 
- Entornos digitales 2010/2. 10 de mayo, 18 
hs. Mario Bravo 1050, SUM - Presentaciones 
Profesionales 2010/2. 18 y 19 de mayo, 18 hs, 
Mario Bravo 1050,  Aula Magna.

www.facebook.com/EventosDC                    www.twitter.com/EventosDC

Moderador: Diego Dillenberger, Director de la Revista Imagen

RelacionespublicasDC            @publicasdc

PublicidadDC                          @publicidaddc
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diseño&comunicación

PREMIADOS (ordenados alfabéticamente por cátedra): ALEJANDRO ABACA [Taller de Interiores 
III]:1º premio Hernán Steimberg (1) (Recorrido y espacialidad) | VERONICA ANSELMI [Diseño de 
Interiores V]: 1º premio Elizabeth Fernández. Mara Fuhr (2) (Stand de Peisa). 2º premio María Lu-
cía Abella, Josefina Caffarena y Trinidad Lucaioli (3). (Stand de Peisa) | BARBARA BALACIANO 
[Diseño de Interiores I]: 1º premio Hernán Steimberg. 2º premio Liliana Uribe Barco (4). [Diseño de 
Interiores V]: 1º premio Laila Frydman (5). 2º premio Paola Petrelli (6) (Diseño de stands) | PABLO 
BARILARI [Diseño Tridimensional II]: 1º premio Victoria Watson (Circuito Cultural Recoleta) | VALERIA 
BAUDOT [Taller de Interiores III]: 1º premio compartido Marisol García (7). Carolina Troilo (8). María 
Caterina Vittori (Intervención en Puerto madero). 2º Premio Stephanie Mackinnon (9). [Diseño de 
Interiores V]: 1º premio Mario David De La Fuente (10) (Stand). 2º premio Deborah yael Barmasch 
| JULIA CABRAL [Tecnología III]: 1º premio mario Broggini, Laila Frydman, ornella Giordano, Jenni-
fer Junovich, Sofía Pusarelli y Daniela Rigazio (Proyecto mini Spa) | ANGELICA CAMPI [Diseño de 
Proyectos Integrales II]: 1º premio Paola Gallarato (Ecotel. Hotel temático). 2º premio maría Virginia Di 

ESTUDIANTES DC PREMIADOS CONCURSOS 1º CUATRIMESTRE 2010

Interiores Palermo
Mejores proyectos de los estudiantes de la carrera de Diseño 
de Interiores de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Leoni (Escorihuela Gascon Hotel) | SEBASTIAN CANOSA [Diseño Tridimensional I]: 1º premio Dolores 
Basaldua, Camila Caporicci y María Florencia Maretta (12) (Stand absolut Vodka Gold). 2º premio 
Camila Sol Botti y Marian Pagani (13) (Stand Loreal Honey) | ROBERTO CESPEDES [Diseño Tri-
dimensional I]: 1º Premio Camila Madero (14) (Black Xs). 2º premio Sabrina Ruckauf (15) (model) | 
SANTIAGO DUHALDE [Taller de Interiores V]: 1º premio Tamara López Carauni (Danza misteriosa). 
2º premio Gabriela Jarazo Veiras (Paseo majestuoso) | ALEJANDRA ESPECTOR [Taller de Interiores 
I] 1º premio Adriana Arias (16). 2º premio Tomás Bianchi (Intervención espacial. Plazoleta La vida 
de enfrente) | ALFRED FELLINGER [Diseño de Proyectos Integrales I]: 1º premio No Ah Kang (17) 
(museo de arte contemporáneo). 2º premio Federico Spoltore (18) (museo de arte contemporáneo) 
| LEONARDO GARABIETA [Diseño de Interiores VI] 1º premio Roxana Babsky. Julieta Filcman. 
Florencia Passarelli (19) | ANABELLA GATTO [Diseño de Interiores III] 1º premio Sabrina Rizzo 
(Diseño de un local comercial) [Taller de Interiores I]: 1º premio Valeria Navarro Rivas (Intervención 
urbana). 2º premio Guissel Jiménez | ADRIAN GONZALEZ [Tecnología IV] 1º premio Tamara López 

1 <    2    > 3

4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15

Cátedra angelica Campi [Diseño de Proyectos Integrales II]: 1º premio Paola Gallarato (Ecotel. Hotel temático)
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Carauni (Instalaciones de aire acondicionado). 2º premio Mario De La Fuente (Instalaciones de aire 
acondicionado) | ROSA GONZALEZ [Diseño de Interiores II]: 1º premio Jesica Nisim (20) (Loft con 
show room) | MARCELA JACOBO [Diseño de Interiores III]: 1º premio compartido Wendy Cazap (21). 
Marina Dabove (22) (Local comercial. Integración de marcas). [Diseño Tridimensional I] 1º premio com-
partido Martina Tonero (23). María Clara Visconti (24) (Stand conmemorativo de un diseñador: Philip 
Starck) | LUDOVICO JACOB [Taller de Interiores I]: 1º premio María Agustina Romero (25). 2º premio 
Verónica Grasso (26) (Intervención de una plaza). [Diseño de Interiores IV]: 1º premio Cristal Wu (27). 
2º premio Natalia  Rodríguez Desplats (Diseño de un restaurante temático) | PAULA JORGE [Diseño 
Tridimensional I] 1º premio Cristina Primavera Sandoval (28) (Diseño de stand para artista). 2º premio 
No Ah Kang (29) (Diseño de stand) | OSCAR KAPLAN FROST [Taller de Interiores II]: 1º premio Luis 
Márquez Richards. 2º premio Jesica  Nisim | FLORENCIA KUMCHER [Diseño de Interiores I]: 1º 
premio Emilia Cappiello (30). 2º premio compartido Adriana Arias (31). Florencia Buhacoff (32) | 
LUCIA LOPEZ [Tecnología I]: 1º premio Luis Márquez Richards (Hall de acceso) | GABRIEL MAHIA 

[Diseño Tridimensional I]: 1º premio Maximiliano Trionfante (33) (Stand Provincia de Catamarca). 2º 
premio Franco Pastorutti (34) (Stand provincia de La Pampa) | SABRINA MANDEL [Tecnología II]: 1º 
premio Sofía Pusarelli. Florencia Reider. 2º premio Vanina Furman. Marisol García. María Caterina 
Vittori | MONICA PIVETTA [Diseño de Interiores III]: 1º premio María Legorburu (Diseño de espacio 
comercial de alta complejidad: Peluquería) | SILVIA PORRO [Tecnología V]: 1º premio María Florencia 
Fischer (Documentación de obra sobre stand) | CLAUDIA RABELLO [Taller de Interiores II 1º premio 
Florencia Buhacoff. 2º premio María Belén Manzanedo (Pequeño espacio urbano) | NORBERTO 
RIOS [Tecnología II]: 1º premio Marcelo Sturzeneger (Documentación técnica). [Tecnología V]  2º pre-
mio Julieta Filcman (Bosquejos) | EDGARDO RUIZ [Taller Integral II]: 1º premio Paola Gallarato (Eco-
hotel) | ANTONIO TECCHIA [Taller de Interiores V]: 1º premio Mario De La Fuente (Forma espacial 
y significación) | GRACIELA TRIPI [Diseño de Interiores I]: 1º premio Franco Turci (Vidriera de Nike). 
2º premio María Agustina Romero (35) | CARLOS VLCHOFF [Diseño Tridimensional I]: 1º premio 
Federico Álvarez (36). 2º premio Pablo Insiarte (Stand 3 m).

16 17 18 19

20 22 21 23

24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

ESTUDIANTES DC PREMIADOS CONCURSOS 1º CUATRIMESTRE 2010

Cátedra angelica Campi [Diseño de Proyectos Integrales II]: 2º premio María Virginia Di Leoni (Escorihuela Gascon Hotel)
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(continua en la página 9)

“Construímos el teatro con nuestras propias manos, y entre todos”
Dijo Verónica Sabán, miembro del Grupo Teatro Catalinas Sur, en la Facultad

El 6, 7 y 8 de septiembre 2010 se llevaron a cabo las Jornadas de 
Capacitación, 3 días de Teatro y Espectáculo de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. El programa de cada día está a cargo de estudiantes 
becarios de la carrera de Dirección Teatral tutoriados por la profesora 
Andrea Pontoriero.

La primera jornada fue “Producción de Teatro 
y Espectáculos”, organizada por la estudiante 
DC-UP, Michelle Wejcman. Comenzó Damián 
Zaga, Productor Ejecutivo miembro del equipo 
de Producción del Paseo La Plaza, quien abor-
dó el tema de la producción dentro del circuito 
comercial, centrado en el Paseo La Plaza: “Allí 
se trabaja mucho con actores consagrados. La 
producción se convierte en una especie de ego 
management ya que si bien pueden impedir que 
las obras salgan, también llevan público al tea-
tro. Hay muchos egos elevados no sólo de los 
actores, sino de los diseñadores y técnicos. En 
este teatro se trabaja con muchas variables. Ahí 
está también la labor del productor ejecutivo: en 
capitalizar esas variables y saber leer adónde 
está la pata floja. No todos los espectáculos son 
rentables, y no es fácil programar dos salas. Por 
ejemplo, el espectáculo infantil no es rentable ya 
que conlleva una alta producción, poco tiempo 
de explotación y entradas caras, sin embargo lo 
programamos porque marca identidad”. 

Luego Gustavo Schraier, Productor Ejecutivo 
y profesor DC, compartió algunas definiciones: 
“El productor no es sólo quien pone la plata, ya 
que la producción teatral demanda tanto recur-
sos humanos, como económicos y materiales. 
La producción es un proceso complejo y colec-
tivo en el que confluyen una serie de prácticas 
con el objetivo de llevar adelante un proyecto 
escénico ante un público específico. El grado 
de complejidad del proceso de producción está 
íntimamente ligado a la naturaleza y característi-
cas del proyecto”. A su vez, Schraier argumen-
tó: “El productor funciona como nexo entre dis-
tintas cosas. Tiene que tener visión para brindar 
soluciones a los problemas que se presenten, 
para superar desafíos y resolver conflictos. Tie-
ne que tener capacidad para transformar los 
problemas en posibilidades, así como la capa-
cidad de liderazgo para coordinar grupos. Tiene 
que tener poder de decisión y autocontrol. Te-
ner competencias, conocimientos específicos y 
generales de todas las áreas. Tiene que poder 
comunicarse, entablar diálogos. Debe ser moti-
vador, generar confianza y tenerla en sí mismo, 
y debe estar comprometido con el proyecto. Es 
decir, debe saber de todo un poco”. 

Lorenzo Juster, Coordinador de Producción, 
explicó: “En el teatro comercial e independien-

te no se cuestiona lo que se hace, en cambio 
en el teatro público hay un poder político que 
fija criterios. Esto genera un rol de tensión con 
ese espejo porque para los gobiernos la cultu-
ra es un gasto. En el ámbito público tenemos 
un texto, necesitamos hacer una escenografía, 
vestuario, espectadores, no hay diferencias en 
ese punto. La diferencia está en el destino de la 
producción”, dijo y agregó: “En la gestión públi-
ca pasa como con el colectivo, que acerca pero 
no deja a todos en la puerta. La gestión pública 
no es un taxi, porque busca el mejor producto 
para la mayor cantidad de gente. Sin embargo, 
la gente pide que sea gratis. Este es nuestro 
desafío. Somos vinculadores, quienes tenemos 
que llevar adelante un proyecto, somos el hue-
vo de la tortilla que liga todos los componentes, 
que vincula las partes en un todo”. 

Más adelante, el productor de teatro inde-
pendiente Pablo Silva expresó: “A partir de 
Gustavo Schraier se comenzó a sistematizar 
la producción. En el teatro independiente nos 
movemos con una idea grupal, nuestro trabajo 
es coordinar grupos y llevarlos a un buen puer-
to: el estreno. Y es algo muy difícil porque cada 
integrante tiene diferentes motivaciones y cri-
terios. Requiere mucho esfuerzo encontrar un 
grupo decidido, uno debe manejar los egos de 
todas las partes. La ventaja del teatro alternativo 
es “el corazón” ya que la gente está vinculada 
emocionalmente con el producto. Todos los im-
plicados tienen un punto de gratitud”. Y agregó: 
“Todas las cifras en el teatro independiente son 
mínimas. Hacemos el diseño de las produccio-
nes lo más exhaustivo posible. Trabajamos en 
el aquí y ahora, centramos la energía en eso. 
El éxito es una palabra muy relativa, ya que hay 
muchas variables. Para mí, el éxito es el estre-
no”.

La segunda jornada se tituló “El camino del ac-
tor”, organizada por la estudiante DC-UP, Lelia 
Parma. Luego de proyectar algunas imágenes 
de sus obras, el dramaturgo y director Omar 
Pacheco expresó: “Estamos limitados por la 
sociedad, pero hay mucho por descubrir si nos 
animamos a ver más allá. Todos tenemos un 
personaje en sociedad, estamos recortados, 
terminamos convencidos de que somos eso 
pero somos mucho más que eso que nos di-
cen. Eso nos lleva a un lugar de inferioridad, de 

baja autoestima. Muchos alumnos que vienen 
sienten que no pueden, y luego van descu-
briendo que sí. Esta disciplina tiene que ver con 
otra forma de vivir que no es la que nos dicen. 
El teatro tiene la posibilidad de transformar no 
sólo al actor sino también al espectador. Para 
el público lo importante es sentir más que inter-
pretar. Yo trabajo con actores que tengan moti-
vaciones, trabajo con sus dificultades objetivas 
y subjetivas. Hay mucha cosa escrita sobre 
teatro. Yo trato de hacerlos sentir que pueden 
más, que hay cosas que aún no descubrieron 
de sí mismos”. A continuación explicó: “Uno 
expresa con el cuerpo algo que no comprende 
racionalmente. Por eso hay que dejarse vulnerar 
y emocionar”. 

El director, dramaturgo y actor Diego Coran 
comenzó su charla: “Una forma sana de arte 
es tomar lo que sucede en la vida y revertirlo”. 
Luego agregó: “Disfruto de trabajar con otros 
artistas que nutran y den forma a mis proyectos, 
con roles definidos pero sin límites claros a la 
hora de la creatividad. Me gusta trabajar en gru-
po, y me horroriza pensar que puedo estar sólo. 
No hubiera logrado nada sin los demás”. Por 
último: “Hay que estar atento a la necesidad de 
las otras personas y tomar de ellas para que el 
teatro sea verdad. Todos son actores distintos, 
no hay mejores, son únicos. Busco guiarme por 
lo intuitivo, lo curioso. La clave está en desafiar-
se a uno mismo. Trabajo con la posibilidad de 
elegir qué prefiero ver”.

A continuación, el director Antonio Célico ex-
presó: “Hay una conformación de nuestros 

cuerpos que funciona de cierta manera por in-
fluencia maternal y social. Hay un pensamiento 
mecanizado en la vida cotidiana que funciona 
bien para ese fin. Pero además hay otra forma 
de pensar, la deportiva, que se acerca más al 
funcionamiento del actor. De todas formas, hay 
que hacer una distinción, porque el entrena-
miento actoral no es para sacar músculos, sino 
unir cuerpo y pensamiento. Es importante sedu-
cir al espectador, captar su atención, conven-
cerlo y modificarlo. Para esto hay que compren-
der el ritmo. Hay que poder visualizar el mundo 
interno que lleva a la acción y el mundo externo 
de las velocidades. También es importante to-
mar presencia y comenzar a diferenciarse del 
fondo, a través de una construcción del cuer-
po”. Por último, concluyó: “El entrenamiento tie-
ne que ver con un trabajo y con aprender a dejar 
que el actor aparezca”. 

El actor, director y docente de actuación Se-
bastián Blanco Leis contó: “Compartir la 
intimidad en público no tiene que ver con la 
palabra o con la desnudez, sino con esa profun-
didad y sinceridad que le demos al personaje”. 
Luego afirmó: “Hay miles de técnicas actorales, 
cada uno tiene que buscar la que saque lo me-
jor de sí mismo. Lo que considero fundamental 
es crear la disponibilidad para que la materia 
prima del actor, la emoción, aparezca. Aunque 
nuestro objetivo sea llorar, porque es la toma 
que el director necesita, si nos concentramos 
en el resultado, habrá pobreza o no se logrará 
el mismo. En cambio si nos ocupamos de que 
nuestro cuerpo esté disponible y de la circuns-
tancias dadas, el resultado llegará por defecto”.

La tercera jornada fue sobre “Interdisciplinarie-
dad: Sistemas de Creación Colectiva”, organi-
zada por la estudiante DC-UP, Natalia Pezzi. Se 
inició con la charla de Verónica Sabán, miem-
bro del Grupo de teatro Catalinas Sur, quien 
expresó: “A nuestro trabajo lo construímos y 
llevamos a cabo entre todos. Por actuar en Ca-
talinas no se cobra nada, sólo contamos con 
un equipo rentado de 14 personas encargados 
de gestión, producción y administración. Los 
demás son voluntarios. Nuestro teatro tiene la 
particularidad de que no es ni comercial, ni in-
dependiente. Es un espacio comunitario, ya que 
construímos el teatro con nuestras propias ma-
nos, y entre todos”. “Todo lo que hacemos tiene 
una fuerte impronta barrial pero trasciende las 
fronteras del barrio. Tenemos mucho apoyo sin 

Lorenzo Juster

Omar Pacheco y Valentín Mederos

Verónica Sabán y Gonzalo Guevara

Pablo Silva

Damián Zaga, Productor ejecutivo miembro del equipo de Producción del Paseo La Plaza

3 DÍAS DE TEATRO Y ESPECTÁCULO. SEPTIEMBRE 2010

Grupo de Teatro del Frente de artistas del Borda
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Sebastián Blanco Leis Antonio Célico

Diego Coran

Damián Zaga

Gustavo Schraier

casarnos con nadie”, dijo y concluyó: “El grupo 
es el ultimo eslabón de una resistencia cultural.”
Luego mostraron un documental sobre el Gru-
po de Teatro del Frente de artistas del Borda 
realizado por Arturo Roa y Roberto Niño, am-
bos estudiantes de la Carrera de Cine y Tv 
de la Facultad de Diseño y Comunicación. Al 
concluir, su coordinador Pablo Prieto explicó: 
“El grupo está formado por internados, ambu-
latorios, psicólogos y actores. No trabajamos 
con profesionales del hospital, en el marco del 
tratamiento. Sí hay psicólogos profesionales vo-
luntarios. Damos por hecho que la actividad es 
terapéutica en sí misma. En cuanto a técnicas 
en lo teórico del teatro, teniendo en cuenta que 
las limitaciones son otras se trabaja la idea de ri-
tual, el círculo, energía en común. Creamos len-
guajes. Conocerse, improvisar, armar escenas 
y reflexionar sobre lo realizado: es el camino. 
Trabajamos más allá del rótulo, desde el riesgo 
que cada uno pone. Somos lo que somos ahí, 
sin importar el rotulo”. Y concluyó: “El problema 
del paciente no es estar encerrado, sino que lo 
dejen afuera”.

A continuación estuvieron presentes Jackie 
Miller, Directora Artística, Escenógrafa y Per-
former, Irene Turchi, Directora Artística y ac-
triz, Damián Mareco, Performer, Músico y Vi-
deoartista, de la cooperativa Teatro Sanitario de 
Operaciones (TSO). Comenzaron explicando en 
qué consiste el TSO: “No es una compañía de 
teatro, sino un proceso artístico colectivo. Los 
actores son operadores y su energía la toman 
de la acción. Se busca trabajar con relatos fic-

ticios pero fácilmente enmarcados en la rea-
lidad. Trabajamos con el cruce de lenguajes y 
sin escenarios entre el publico espectador”. Por 
último expresaron: “La decisión fue trabajar con 
los saberes internos que tenemos. Nos consti-
tuímos como un grupo interdisciplinario. Todos 
los objetos los hacemos nosotros. Nos interesa 
trabajar con los saberes que tenemos, tomando 
al azar como un elemento compositivo. Quere-
mos que el espectador tenga la posibilidad de 
modificar algo”.

Luego el director de la obra Temporal, Aníbal 
Gulluni, dijo: “Es este conjunto polifónico lo que 
garantiza la forma del acontecimiento teatral. 
Nuestro punto de partida es perseguir el fraseo 
que nace de la gestualidad, de un movimiento 
físico e investigar esa huella de acción, ponien-
do el énfasis en el cuerpo”, luego agregó: “El 
trabajo grupal encontró un devenir común, que 
es la obra, resultado de un encuentro de distin-
tos lenguajes. Consideramos que el aconteci-
miento teatral emana de una polifonía corporal, 
y luego de la existencia de otra mirada y otra 
voz, la del espectador”. A continuación, la actriz 
Gabriela Saidón dijo: “Hicimos varias pruebas. 
Fue una dirección bastante abierta a un trabajo 
creativo conjunto. Por suerte salió bien, porque 
cuando ese juego no se da, no se produce lo 
creativo”. Por último, la actriz Lucia Rodríguez, 
comentó: “Uno no se repite, vuelve a transitar 
situaciones. Esta es una obra que se sostiene 
por la actuación. El proceso se terminó cuando 
encontramos la obra”.

Lucia Rodríguez, Aníbal Gulluni y Gabriela Saidón 

Jackie Miller y Damián Mareco Irene Turchi

Mes de Publicaciones Académicas
Durante el mes de mayo, la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo presentará las últimas publicaciones académicas, 
incluidas en la política editorial institucional.

El ciclo inicia de la siguiente manera:
Cuaderno 36. Picas. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Miércoles 4 de mayo, 19 hs. UP, Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna
_____________________________________________________________________________________

La estrecha relación que podría trazarse entre la evolución del ser humano y 
el universo editorial demuestra que analizar el pasado permite comprender el 
presente y anticiparse en buena medida al futuro. Casi como antropólogos, 
los diseñadores gráficos observamos los cambios conceptuales y estéticos 
que han sufrido los textos sobre el plano y reflexionamos sobre ello, mien-
tras que como docentes proyectamos ejercicios que cementen bases sólidas 
acerca de la disciplina editorial, permitiendo luego ciertos juegos gráficos que 
los vinculen con otros saberes adquiridos.
Coordinación de mesa: Jorge Gaitto. Coordinador de la publicación: Diego 
Pérez Lozano. Mesa de presentación: Carlos Del Río y Alejandro Firszt.
 
Somos Latinos. Diseño de Afiches 2010
Jueves 5 de mayo, 12 hs. Embajada de Chile, Tagle 2762
_____________________________________________________________________________________

Por cuarto año consecutivo se edita el Libro Diseño de Afiches, que reúne 
los trabajos ganadores y preseleccionados del Encuentro Latinoamericano de 
Diseño.
Somos latinos fue el tema convocante en esta ocasión, permitiendo mostrar 
a través de las creaciones la potencia visual de todos los rincones del conti-
nente.
Año tras año los activos diseñadores latinoamericanos, profesionales y estu-
diantes, responden y plasman sus obras enriqueciendo el escenario visual del 
diseño de nuestra época y nuestros países.
Coordinación de mesa: Jorge Rodríguez. Mesa de presentación: Jorge Filipis, 
María Pizzolo y Victoria Bartolomei.

Historietas Palermo. Creaciones de Estudiantes de Diseño de Historietas 
de la Facultad de Diseño y Comunicación
Martes 17 de mayo, 16 hs. UP, Jean Jaurès 932. Auditorio
_____________________________________________________________________________________

El equipo docente de la Facultad presenta con orgullo esta primera edición de 
Pow! Son trabajos realizados exclusivamente por estudiantes de la carrera en 
sus diferentes cátedras que testimonian la intensidad expresiva, la multiplici-
dad de estilos y la riqueza creativa que se vive en nuestras clases y talleres. 
En el marco de una estrategia pedagógica de características únicas en el con-
texto latinoamericano se desarrolla esta carrera que convoca a estudiantes de 
todos los países del continente.
Coordinador de la publicación y la mesa: Dante Ginevra.  
Mesa de presentación: Diego Agrimbau y Rodrigo Díaz.

Miradas II. Diseño Fotográfico. Creaciones de estudiantes de Fotografía 
de la Facultad de Diseño y Comunicación
Jueves 26 de mayo, 18.30 hs. Espacio Fundación Telefónica, Arenales 1540
_____________________________________________________________________________________

El equipo docente de la Facultad presenta el segundo libro Miradas que reúne 
creaciones fotográficas de nuestros estudiantes. Son producciones realiza-
das exclusivamente para las cursadas y los exámenes finales que testimonian 
la intensidad expresiva, la multiplicidad de estilos y la riqueza creativa que se 
vive en nuestras clases y talleres.
Coordinación de mesa: Andy Cherniavsky. Mesa de presentación: Sol Abadi, 
Gaby Herbstein, David Sisso, Lobo Velar y Chino Zavalía. 

Cuaderno 37. El Diseño de Interiores en la Historia. 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Martes 31 de mayo, 19hs. UP, Jean Jaurès 932, Auditorio.
_____________________________________________________________________________________

El Diseño de Interiores está encontrando su camino como campo disciplinar 
independiente, tal vez más próximo al diseño que a la arquitectura misma, 
fundamentalmente desde la creación de la carrera universitaria de grado. Aún 
cuando comparten cierta lógica y análisis, paulatinamente los mecanismos de 
pensamiento comienzan a despegarse con motivo de trabajar distinta escala, 
concepción espacial, precisión y hasta sensibilidad. Dicho proceso de diso-
ciación conceptual requiere de varias estrategias, entre ellas el fortalecimiento 
de marcos teóricos propios.
En ese sentido, este ensayo busca, mediante el análisis histórico, una con-
solidación mayor para el surgimiento del diseño del espacio interior como 
disciplina independiente. 
Coordinador de la publicación: Roberto Céspedes. Mesa de presentación: Andrea Peresan Martí-
nez, Alberto Martín Isidoro, Alejandra Palermo, Alicia Dios, Ana Cravino, Clelia Mirna Domoñi, Ga-
briela Garófalo y Mercedes Pombo.

PRESENTACIÓN DE LIBROSteatroyespectaculoDC              @teatroyespec

DecanoDC.UP                       @decanodc
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“Hay más gente que nunca, y más voces, produciendo contenido”
Expresó Iván Adarme, del diario La Nación, en la Facultad

7º JORNADAS DE DISEÑO DE INFORMACIÓN 2010: CREATIVAMENTE VISUAL

El 10 de noviembre se llevaron a cabo las 7º Jornadas de Diseño 
de Información, “Creativamente Visual”, en la Facultad de Diseño y 
Comunicación, organizadas por Visualmente. Estuvieron presentes 
diseñadores, ilustradores, fotógrafos y periodistas de destacados medios.

Comenzó hablando el organizador de la jorna-
da, Norberto Baruch de Visualmente: “Infogra-
freak es hacer infografía con algo de creatividad 
y con cierto espíritu lúdico. Es un tema que ven-
go trabajando hace un tiempo y tiene que ver 
con otra forma de hacer infografía de autor. Un 
gran desafío es hacer de lo simple algo recor-
dable para contar historias a través de caminos 
laterales, pensando en el interés de la gente. Lo 
importante es que atrás haya una idea que uno 
pueda defender”.

Luego estuvo presente Pablo Plotkin, periodis-
ta de la revista Rolling Stone: “El trabajo se en-
riquece cuando las distintas disciplinas que in-
tervienen tienen un intercambio fluido. A lo largo 
del tiempo fue cambiando su formato. La revista 
es hija de la cultura rock, y por eso la identidad 
visual es algo muy importante. En cuanto las 
herramientas o patrones gráficos de la Rolling 
central en Estados Unidos cambian, nos piden 
que tratemos de adaptarnos. Lo mismo pasa 
con el espíritu periodístico de la revista. No hay 
un control minucioso sobre el contenido sino so-
bre las principales guide-lines. De todas mane-
ras nosotros tratamos de que haya un balance 
entre el contenido de afuera y el local. Al punto 
de que es muy excepcional que haya artículos 
que no sean locales en la tapa. Su tradición 
es llevar personajes relevantes del momento, 
a la tapa. A nosotros se nos complica porque 
sacamos 12 números al año y no siempre hay 
tantos personajes con relevancia popular. Hay 
una atomización del consumo personal. ¿Cómo 
presentar nuevos símbolos de una época? Esa 
es la principal dificultad a la que nos enfrenta-
mos. Tratamos de proyectar cosas que están 
pasando ahora, sin descuidar el núcleo del rock 
y las grandes figuras del pasado. La tapa no es 
un espacio que impulsa a nuevos artistas a la 
popularidad sino un lugar al que estos acceden 
una vez que ya son consagrados”.

A continuación, El Niño Rodriguez, ilustrador, 
habló sobre el caso Putowznschvtzky: “El for-
mato que yo trabajo es el dibujo de humor. Voy 
a mostrar dos modelos de producción de infor-
mación, uno, el de Putowznschvtzky. Siempre el 
diseño más económico es el que gana. Como 
con la maquinaria, la que tiene menos piezas y 
engranajes será mejor recibida. Todos somos 
productores de información autónoma y com-
petimos unos con otros. El tiempo es costo”.

Seguido, Polly López Cross, de Inquba, habló 
sobre la creatividad online: “Todavía hay clien-
tes que se cuestionan si hacen o no comunica-
ción en internet. A la hora de convencerlos hay 
que contarles sobre los cambios sociales que 
se están dando. La concepción del tiempo y el 
espacio cambió gracias al nuevo panorama de 
las convenciones. Hoy por hoy no existe una co-
municación que no se plantee como interactiva. 
El usuario ya no es espectador, ahora tiene una 
modalidad activa”. Explicó: “Publicidad interac-
tiva es la combinación de feedback, búsqueda, 
generación de contenido, advertisement que 
sale de dispositivos como web, celulares, cáma-
ras y blackberrys, entre otros. No importan las 
tecnologías, importan los comportamientos”.

La siguiente charla sobre medios digitales estu-
vo a cargo de Iván Adarme, Ingeniero de con-
tenidos especiales del diario La Nación. Habló 
de distintos avances, como una forma de hacer 
periodismo en base a datos que se actualizan 
constantemente: “El usuario actúa y se relacio-
na de forma dinámica. La innovación no ha sido 
dada por los soportes, lenguajes ni modelos de 
negocio sino por el ingreso de nuevos actores. 
Esto supone la participación del usuario de otra 
manera. Eso es lo que hay que tener en cuen-
ta al momento de comunicar. La información 
no está para ser consumida, sino compartida y 
conversada. Hay más gente que nunca, y más 
voces, produciendo contenido”.

Juan Pablo Cambariere, a cargo del diseño 
editorial del diario Página/12, contó: “Además 
de hacer tapas y discos, hace 14 años que tra-
bajo en el suplemento “NO” del diario, que sale 
los jueves. El martes armo la tapa. Lo lindo que 
tiene trabajar en editorial es que siempre te da 
revancha, siempre sale otra tapa. El “NO” va diri-
gido a adolescentes, casi no hay reglas, se pue-
de trabajar con lo que querramos. Las tapas son 
de fotos, con ideas más conceptuales. Algo que 
hago bastante seguido es jugar con el collage”. 
Y concluyó: “Creo que uno tiene que tener pa-
sión por la vida y no por un trabajo en particular”.

La diseñadora gráfica Laura Varsky analizó la 
gramática del lenguaje visual: “Trabajé muchos 
años diseñando discos y libros, y hoy me dedi-
co a la ilustración. Me interesa ver lo que hago 
como un lenguaje visual con reglas y principios. 
La tipografía es una de las reglas más importan-
tes como articuladora de ese lenguaje. Al dise-
ñar un disco me parece imprescindible hablar 
con el artista y entender lo que busca y quiere 
comunicar. Intento que todos los elementos ge-
neren un lenguaje y se nutran mutuamente. Me 
resulta interesante jugar con los lenguajes. Hay 
momentos en que la palabra despierta un mon-
tón de sensaciones y relaciones. En general sue-
lo incorporar dibujos tipográficos. Para mí volver 
a la tinta y al lápiz había sido un escape del mun-
do digital. Luego intenté traducir el universo ma-
nual al tipográfico, al generar una tipografía que 
permitiera ser como un gran tablero de trabajo 
en manos del diseñador. A mí me gusta jugar 
con las posibilidades que da cada letra”.

La siguiente charla fue sobre fotografía y estu-
vieron presentes los creadores de imágenes de 
Nono.si y Farbone. Miru Trigo habló de cómo 
nació Farbone: “Veníamos de distintos lados vin-
culados con la fotografía, hasta que nos cono-
cimos y decidimos unirnos. Elegimos proyectar 
trabajos que cubrieran distintos aspectos. En 
publicidad, siempre que se encara un trabajo 
hay una bajada de línea más precisa, a diferen-
cia de los trabajos de moda que permiten mayor 
libertad”. Marc van der Aa habló de su trabajo 
con la marca de anteojos Infinit: “Formamos un 
grupo multiétnico con el que salimos a recorrer y 
sacar fotos espontáneas”. Martín Gerardi contó 

Norberto Baruch, VisualmenteIván Adarme, diario La Nación

Juan Pablo Cambariere, diario Página/12 Polly López Cross, Inquba

El Niño Rodriguez, ilustrador

Laura Varsky, diseñadora gráficaPablo Plotkin, revista Rolling Stone

Hernán Brienza, diario Tiempo argentino

sobre la imagen que trabajaron para un restau-
rante: “Trabajamos una línea simple, despojada. 
El rol del estudio abarcó desde la toma hasta 
la postproducción, incluyendo el acabado de 
imagen”. En paralelo a esta charla, Diego Beyró 
realizó el retoque en vivo de una fotografía.

A continuación estuvieron presentes algunos 
miembros del estudio de animación y motion 
graphics PepperMelon. Comenzó hablando el 
director Tomás García: “PepperMelon surge 
en el 2007, con muchas ganas de trabajar en 
diseño de animación. No sabíamos muy bien 
cómo empezar. Hicimos un reel de un minuto y 
medio”. Luego el director de animación Martín 
Dasnoy: “Para la publicidad de Mamá Lucchetti 
nos convocó Madre. La marca quería reposicio-
narse. Hicimos distintos diseños, se presentaron 
varias propuestas de familias. Se probó de todo, 
muchas variantes de personajes, que tenían que 
ser graciosos. Después armamos el entorno de 
los personajes, para que los elementos refleja-
ran las cocinas argentinas”. Le siguió Fernando 
Sarmiento, tecnical director: “Fue un trabajo 
muy grande, y tuvimos que cerrar el estudio para 
dedicarnos exclusivamente a hacerlo”. Ignacio 
Godoy, productor, dijo: “Somos detallistas pero 
no cortamos el vuelo artístico. Los trabajos se 
pueden hacer mejor siendo prolijos: al ser más 
ordenados llegamos más lejos con nuestras de-
cisiones”. Juan Molinet, diseñador de persona-
jes agregó: “Cuando se nos ocurre una idea, nos 
ponemos a trabajar. Hacemos lo mejor que po-
demos y, como somos perfeccionistas, muchas 
veces hacemos horas extras que no nos pagan”. 

Por último, estuvo presente Hernán Brienza, 
columnista político del diario Tiempo Argen-
tino: “Una de las razones por las que Tiempo 
Argentino respira es por su mística periodística. 
Creemos que el producto que hacemos tiene 
una identidad que trasciende a las personas que 
lo hacen. Es un diario joven, no sólo porque es 
reciente sino porque está conformado princi-
palmente por gente joven. Plantea una relación 
diferente entre los medios de comunicación y lo 
que está ocurriendo en Argentina. El diario reto-
ma la tradición industrialista del país y cree en 
la redistribución social, apostando fuertemente a 
los valores democráticos”. 
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“La idea es ubicar a Buenos Aires al nivel 
de cualquier otra ciudad del mundo”
Expresó Hernán Buccino, organizador de la fiesta Undertones, en el 
Observatorio Temático “Baila Buenos Aires: Fiestas en la Ciudad”, que 
se realizó en la Facultad el 2 de noviembre pasado.
Estuvieron como invitados distintos organizadores de fiestas que se 
realizan en variados espacios de la Ciudad. 

Los primeros en presentarse fueron Javier Go-
ver, organizador de las fiestas Trashmission y la 
Dj CosmiKat. “Trashmission es una fiesta que no 
se puede hacer en un lugar tradicional por las 
performances que hacemos y la música que 
pasamos. Es una fiesta cultural con contenido. 
Aprovechamos la diversidad de cada uno y les 
damos la libertad para que hagan lo que tengan 
ganas, cada fiesta tiene una temática distinta que 
los artistas que se presentan van interpretando. 
La difusión de cada fiesta la hacemos a través 
de Facebook y de nuestro mailing”, comenzó 
Javier Gover. Luego, la Dj CosmiKat: “No es 
una fiesta comercial, pensamos en la libertad de 
la gente, los lugares convencionales no son es-
pacios donde podamos hacer la Trashmission. 
Siempre hacemos las fiestas en un lugar distinto, 
esa misma noche via Facebook o por mail se di-
vulga la dirección. En nuestras fiestas hay mucha 
performance en vivo”. 

Luego, Fabián Jara, organizador de Divas & Di-
vos: “La fiesta está basada en la movida madrile-
ña y por eso es algo difícil de entender. Empeza-
mos en marzo de 2004 con una fiesta para 70, 
80 personas. Para hacer algo novedoso decidí 
hacer una fiesta donde sólo se escuche música 
en castellano, después se convirtió en una fiesta 
gay-friendly. Siempre tenemos un show en vivo, 
busco que no sea solamente una fiesta para bai-
lar”. Y agregó: “En el 2006 la hicimos por primera 
vez en Niceto Club, ahora la hacemos cuando 
podemos, mantenemos el show y la música en 
español”. 

A continuación se presentaron Ariel Fligman y 
Martín Roisi, de La mágica. “Los dos somos 
músicos y La mágica surgió como una unión de 
fuerzas para promocionar la cumbia emergente”, 
comenzó Pablo Antico. Y Ariel Fligman agregó: 
“Armamos la fiesta y la propuesta arrancó bien y 
fue creciendo porque a la gente le gusta la cum-
bia. La mágica es para un público que no suele 
ir a bailantas pero que le gusta la cumbia. Nos 
diferencia la artística que tenemos, es una fiesta 
de cumbia de autor: somos una bailanta de clase 

media. Nosotros lo hacemos porque nos gusta 
y por la necesidad de generar un espacio para 
bandas como las nuestras”. 

Seguido estuvieron Hernán Buccino, Francisco 
Castorina y Pablo Maffezini, organizadores de 
la fiesta Undertones. “Nuestra fiesta empezó en 
año nuevo de 2007 en un depósito que se iba a 
demoler. La música que se pasa es electrónica, 
influenciada por el pop y la música disco. Aspi-
ramos a tener una combinación de estilos que 
fueron tomando una cierta identidad. Algo distin-
to de la fiesta es lo visual y las puestas en escena 
que armamos. Hoy Undertones no es sólo una 
fiesta sino un proyecto ambicioso”. Por su parte 
Hernán Buccino: “Buscamos generar un am-
biente nuevo en cada fiesta. La idea es ubicar a 
Buenos Aires al nivel de cualquier otra ciudad del 
mundo y que tengamos muy buena calidad en la 
música electrónica”, y agregó: “Hoy en día vienen 
a la fiesta cerca de 1.200 personas y todas pa-
gan para entrar, algo que nos da mucho orgullo”. 

Por último estuvieron Hernán Hana, Daniel Oje-
da y Andrés Schteingart de la fiesta Acapulco: 
“Nos caracterizamos por hacer todo lo que no 
hay que hacer en una fiesta. Un verano de mucho 
calor en Buenos Aires pensamos qué podíamos 
hacer y decidimos hacer una fiesta con espíritu 
playero y logramos el objetivo que era divertirnos 
en una noche de calor. Algunas claves fueron el 
tropicalismo y la participación de los que quieran 
sumarse. El concepto temático fue que la gente 
venga producida, si era así entraba gratis o tenía 
un descuento”, contó Andrés Schteingart y agre-
gó: “El último verano recibimos una propuesta de 
Ciudad Cultural Konex para hacerla ahí, decimos 
organizarla un jueves a la tarde, con pelopinchos 
y más infraestructura y despliegue”. Por su parte, 
Daniel Ojeda: “Apelamos al absurdo y a salir del 
formato tradicional de lo que es una celebración. 
Crear un sueño y un juego que suceda en una 
noche. Apostamos a la alegría y celebración, no 
nos asociamos a un género musical”. Por último: 
“Yo soy artista visual, mi responsabilidad es que 
la propuesta se vea enriquecida en ese aspecto”. 

Trabajos Reales para Clientes Reales 
Primer cuatrimestre 2011

Un nuevo ciclo académico se inicia con variados proyectos que vinculan 
a la Facultad de Diseño y Comunicación con destacadas empresas y 
grandes emprendimientos, tanto en el campo de lo comercial como 
también de índole cultural.

Los concursos propuestos tienen como con-
signa lograr una calidad académica -profesional 
que denote un  sólido compromiso entre los es-
tudiantes, docentes y las empresas que solici-
tan los trabajos.
El concepto del área es vincular la didáctica 
fundada en cada cátedra al campo competitivo, 
sobretodo en disciplinas de índole proyectual 
que necesitan la constante aplicación y cons-
trucción de la práctica y su aprobación en el 
mercado.
A continuación se detalla el trabajo establecido 
con cada una de las empresas, el jurado que 
participante de la selección y los premios otor-
gados:
_________________________________________
Area Objetos y Productos
_________________________________________

La empresa SISCOM propone un trabajo de 
Diseño de Packaging para un producto de cos-
mética corporal, marca Tortulan.
Participan en el concurso las cátedras Dise-
ño Industrial II y IV a cargo de los profesores I. 
Longhini, H. Sthele, L. Brizuela y D. Wolf.
El jurado estará compuesto por el Director Ge-
neral de la empresa y los responsables de las 
áreas de Investigación y Desarrollo y Marketing.
La marca de herramientas DREMEL propone 
un concurso bajo la consigna Diseño de Acce-
sorios para Minitorno.
Participan, en esta oportunidad, las cátedras Di-
seño Industrial I y III a cargo de los profesores B. 
Sauret, G. Fernández, H. Salem y D. Bernardi.
El jurado estará conformado por los directivos 
de la empresa y sus asesores de marketing.
La empresa ETNIA propone un concurso en ca-
rrera Diseño de Joyas, con el objetivo de crear 
una línea de fiestas de diseño contemporáneo, 
que contemple las bases étnicas y urbanas.
La comisión  que participa es Diseño de Joyas 
III a cargo de la profesora Clavell.
Néstor Frankowski, como dueño de la empresa 
y sus asesores de marketing e imagen serán los 
representantes al momento de seleccionar los 
ganadores.
Por último, otra de las empresas que realizará 
un concurso con el área es PIZZINI. La pro-
puesta es el Diseño de una Valija contenedora.
La comisión que participará en el concurso será 
Diseño Industrial IV, con los profesores D. Wolf 
y H. Stehle.
El jurado estará representado por los directivos 
de la empresa y por el responsable del Area de 
Relaciones Institucionales.
_________________________________________
Área Diseño Textil y de Indumentaria
_________________________________________

El Grupo RITEX propone para la cátedra Dise-
ño de Accesorios, a cargo de la prof. González 
Eliçabe, el diseño de una colección a partir de la 
aplicación de sus telas.  

El jurado estará compuesto por Alex Ekserciyan, 
Socio Gerente de la empresa; Osvaldo  Santos, 
Gerente Comercial y Belén Aliaga, responsable 
de Ventas y Diseño.
En otro orden, la Revista BRIDES sugiere a la 
cátedra Diseño de Indumentaria III, a cargo de 
la prof. C. Barbera, el diseño de un Vestido de 
Novia Vanguardista para la temporada primave-
ra – verano 2012.
El jurado estará compuesto por la Directora de 
la revista, Claudia Armesto y distinguidas perso-
nalidades de la moda y el diseño.
Los diseños participantes de estos dos últimos 
concursos serán presentados en el marco de la 
semana de la moda en Palermo.
En la cátedra Diseño de Indumentaria VI, a car-
go de la prof. Patricia Doria, este cuatrimestre 
nos acompañan dos empresas de rubros muy 
diferentes: STC POSTAL y TAORMINA.
En el primer caso, el objeto del concurso es di-
señar los uniformes para el personal de la em-
presa, de las temporadas invierno / verano.
Los responsables del área de Recursos Huma-
nos y de las áreas comerciales, serán los que 
designarán los ganadores y las respectivas 
menciones.
El segundo caso, trata del diseño de una línea 
calzado infantil, para la colección Primavera / 
Verano 2012.
El jurado estará compuesto por Lorenzo Pattori, 
socio de la firma; Marcelo Sapoznik, consultor 
de la marca y Sergio Langellotti en el área de 
prensa y comunicación.
_________________________________________
Area Comunicación y Creatividad Publicitaria
_________________________________________

Llega una propuesta distinta para la asignatu-
ra Imagen IV de la carrera Dirección de Arte. El 
profesor a cargo del proyecto es A. Candelmi.  
El requerimiento del concurso es el diseño de 
las piezas para la campaña de la obra teatral 
BOOMERANG.
El jurado que seleccionará el trabajo ganador 
será Federico Olivera, como Director de la obra 
y Yanina Leandra, como su Productora Teatral.  
La jura y entrega de premios de los concursos 
será durante el primer cuatrimestre.  

La suma total de los premios ronda los 25.000 
pesos y algunas empresas entregarán a los ga-
nadores productos u objetos que los represen-
ten.
El área de Trabajos Reales para Clientes Reales 
cada año propone ideas y proyectos creativos 
e innovadores para los estudiantes, con la guía 
del docente que impulsa el progreso en el aula.  
Agradecemos a todas las empresas que per-
miten ese crecimiento y confían en la calidad, 
seriedad y profesionalismo de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. 

BAILA BUENOS AIRES: FIESTAS EN LA CIUDAD ESTUDIANTES DC

DecanoDC.UP                       @decanodc

Javier Gover
CosmiKat
Fabián Jara
Ariel Fligman y Martín Roisi
Hernán Buccino, Francisco Castorina y Pablo Maffezini
Hernán Hana, Daniel Ojeda y Andrés Schteingart

Lou Bernier y Javier GoverPablo Antico (La Mágica), Ariel Fligman (La Mágica) y Fabián 
Jara (Divas & Divos)

Hernán Hana, Daniel Ojeda y Andrés SchteingartHernán Buccino, Francisco Castorina y Pablo Maffezini
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“Trabajo haciendo cosas diferentes para no aburrirme, 
creo que sino lo hago atenta contra mi conocimiento”
Expresó Juan Molinet, de PepperMelon en la Facultad

El 23 de septiembre se realizó el segundo seminario de Character 
Design: “Mundo de personajes”, organizado por la Facultad de Diseño y 
Comunicación y la Revista 90+10, donde se presentaron nuevos artistas 
y diseñadores especialistas en darles vida a personajes gráficos. 

El primer expositor en tomar la palabra fue 
Rolando Meyer, creador de Waapos: “El origen 
de todo esto fue en el 2007, cuando empezamos 
a diseñar fashion toys. Teníamos la idea de 
sumarnos al art toy, una movida muy consolidada 
en el extranjero, y así creamos los muñecos 
Waapos. Sus colecciones son limitadas y están 
confeccionadas con materiales nobles y géneros 
de moda. Los hicimos de tela para separarnos 
del muñeco de vinilo y de trapo. Además, porque 
había grandes marcas que estaban interesadas 
en este tipo de productos”.
Luego agregó: “La idea era que fueran consi-
derados accesorios de moda. Con ese fin, 
convocamos a las marcas de indumentaria para 
diseñar distintos art toys, partiendo siempre 
del molde y la idea que proponíamos. Por el 
momento trabajamos con Kostüme, Ay Not 
Dead, Swarovski Elements, Tramando, Benito 
Fernandez, Juana de Arco y Simon Collins. 
Todos estos Waapos vienen en colecciones 
limitadas y son hechos a mano, orientados a 
quienes celebran el diseño y a los fashionistas. 
El trabajo con marcas se debe a nuestra idea de 
reflejar lo último de la cultura del diseño”.
Finalmente, explicó: “Los Waapos no dejan de 
ser para nosotros. Nos divertimos mucho con 
ellos. De hecho, escribimos una historia que 
contaba de dónde venían estos personajes. 
Cada uno tiene una historia diferente, pero todos 
provienen del mismo país inventado. Les hicimos 
pasaportes particulares, que dieron como 
resultado un producto diferenciado de otros”. 

Le siguió Juan Pablo Cambariere, diseñador 
gráfico y artista plástico conocido por sus 
tapas de discos, libros y marionetas de made-
ra. Sobre el origen de estas marionetas, 
explicó: “Me interesaban las obras en las 
que el espectador pudiera interactuar. Hice 
muchas obras trabajando con el movimiento 
o la insinuación del movimiento. También con 
objetos tridimencionales vinculados a lo que 
podría denominarse arte concreto. Luego seguí 
aplicando los mismos conocimientos para 
trabajar la línea y el plano a través de formas muy 
puras con estructuras básicas, sencillas. Así fue 
que, después de varios años, pensé en unificar 
los dos tipos de obras que venía haciendo: los 
humanoides y las esculturas”.
Luego agregó: “Empecé a hacer marionetas con 
chatarra, un material que da para mucho pero 
que también puede determinar la obra. Más 
tarde pasé a trabajar con madera. Las vetas de la 
madera son únicas, por lo que no hay dos piezas 
iguales. Es un material que te devuelve mucho 
más, ya que permite incorporar al accidente y lo 
casual en el diseño. Al menos hasta el momento, 
nunca hice algo que sirviera industrialmente, 
sino que tiendo a hacer tiradas pequeñas. Pero 
me gusta vender obra, porque es increíble la 
posibilidad de tener una obra en exposición 
permanente dentro de la casa de alguien. Para 
algunos compañeros del arte, soy un diseñador 
que hace juguetes. Muchas veces es una división 
de mercado cómo se valora el contenido y las 

posibilidades de acceso, y cómo se adecúan al 
canon”.
Por último expresó: “Me gusta trabajar la 
complicidad. Cuanto más marionetas uno ve, 
mejor empieza a manejar el código particular. 
Así, el espectador se vuelve cómplice del sistema 
que propone cada serie”.

A continuación, la ilustradora Sol Linero: 
“Para Mtv tuve la oportunidad de probar cosas 
nuevas. Ahí me di cuenta para qué lado quería 
seguir mi estética y llevar mi estilo. Al principio 
me costó encontrar los colores y las formas que 
me interesaban. Comencé haciendo cosas en 
serigrafía o leterpress usando pocas tintas. El 
uso de tres colores y la necesidad de trabajar 
con superposiciones fue una restricción original 
que se convirtió en un estilo. Allí me vi forzada a 
trabajar las tensiones entre los colores. Siempre 
uso colores fuertes y vivos. Trato de meter lo retro. 
Por otro lado, gracias a que no sé dibujar mucho 
a mano fui encontrando este estilo geométrico ya 
que tuve que partir de formas simples que podía 
hacer”.

Se presentó Juan Molinet, de PepperMelon: 
“Arranqué trabajando en páginas webs, algo 
que me sirvió para aprender a trabajar rápido y 
sacar lo que me pedían. Trabajé ahí un tiempo 
y después me contrataron de PepperMelon, 
trabajé un tiempo en animación y después en 
creación de personajes. Trabajo haciendo cosas 
diferentes para no aburrirme, creo que sino lo 
hago atenta contra mi conocimiento. Lo que 
hacemos es bastante variado y eso nos da la 
posibilidad de investigar y hacer cosas distintas 
junto a un grupo de gente que puede llevar a 
cabo lo que se le pida. Trato de darle humor a 
lo que hago y liberar mi imaginación. Hacemos 
trabajos para clientes y trabajamos en grupos 
muy grandes en diferentes proyectos que no 
podría llevar adelante solo”. Y agregó: “Para 
todos los trabajos hacemos más de veinte 
personajes hasta dar con los que quedan, se 
hacen muchas pruebas de colores”. 

Como cierre, habló el ilustrador Pablo Bisoglio: 
“El encuentro con la ilustración se dio porque 
como diseñador sentía que había muchas cosas 
que estaban limitadas, y quería tener un poco 
más de libertad”. Y agregó: “En mis trabajos 
hay muchas cosas que tienen que ver y se 
conectan entre sí, elementos que dialogan. Con 
los personajes que venía haciendo, lo importante 
era la acción, todos estaban haciendo algo. 
Después hice otros, donde la expresión de su 
cara era lo que importaba”. A su vez: “Después 
de trabajar tanto tiempo en ilustrar personajes, 
trabajé en paisajes donde no hay caras pero que 
igual expresaban algo. En cualquier trabajo de 
diseño hay ideas y necesidades de las cuales 
no se puede escapar, siempre hay una intención 
previa que me parece súper importante”. Por 
último: “Creo que los referentes no son solo 
imagenes, puede ser cualquier cosa, yo tengo 
algunas frases que me sirven como referente”. 

CHARACTER DESIGN: MUNDO DE PERSONAJES

Rolando Meyer (Waapos)

Juan Pablo Cambariere (diseñador gráfico y artista plástico)

Juan Molinet (Peppermelon)

Sol Linero (ilustradora)

Pablo Bisoglio (ilustrador)
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CICLO 2: del 2 de mayo al 24 de junio

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 hs, dis-
tribuidas en 3 módulos de 2 clases cada uno. 
Cada clase tiene una duración de 3 hs y se 
dicta una vez por semana. En la última 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 módulos 
que componen cada taller. Contacto: Andrés 
Kesting y Gabriela Senarega | capacitaciondi-
gitaldc@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. Examen 21/6. (Lorena 
Bidegain)

Diseño de patrones para estampados con 
Illustrator
Lunes 14 a 17:15 hs. Examen 20/6. (Elsa Sil-
veira)

Diseño de un proyecto 2D con AutoCAD – 
parte 2 
Lunes 8 a 11:15 hs. / Lunes 18:45 a 22 hs. 
Examen 20/6 (Antonio Tecchia)

Diseño gráfico con Illustrator 
Miércoles 8 a 11:15 hs. Examen 22/6. (Jor-
gelina Vicente) / Miércoles 14 a 17:15 hs. 
Examen 22/6 (Gabriela Feldman) / Jueves  8 
a 11:15 hs. Examen 23/6. (Jorgelina Vicente)

Diseño Web con Dreamweaver  
Martes 14 a 17:15 hs. Examen 21/6. (Gabriel 
Villafines) / Miércoles 14 a 17:15 hs. Examen 
22/6 (Miguel Angeleri)

Edición digital con Premiere  
Jueves 14 a 17:15 hs. Examen 23/6 (Mariela 
Smith)

Edición profesional con Final Cut  
Viernes 14 a 17:15 hs. Examen 24/6. 
(Germán Sanchez Pimentel)

Iluminación de una escena con Vray
Martes 18:45 a 22 hs. Examen 21/6 (Lucía 
López)

Interactividad y animación 2D con Flash
Miércoles 8 a 11:15 hs. Examen 22/6. (Julián 
Duboscq)

Modelado 3D con polígonos y animación 
con 3D MAX  
Miércoles 14 a 17:15 hs. Examen 22/6 / Jue-
ves 8 a 11:15 hs. Examen 23/6 (Rocío Rojo)

Modelado avanzado con Rhinoceros - 
parte 2 
Viernes 18:45 a 22 hs. Examen 24/6 
(Constanza Ruiz)

Retoque fotográfico con Photoshop  
Martes 8 a 11:15 hs. Examen 21/6 (Julián 
Duboscq) / Martes 18:45 a 22 hs. Examen 
21/6 (Mauricio Caraballo) / Miércoles 18:45 a 
22 hs. Examen 22/6 (Paula Caia Zotes).

Talleres de
Capacitación Digital

página  12 



OPEN DC 2010
Profesores regulares e invitados en los talleres de los 

Open DC realizados en 2010 en la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.

experiencias
Este Dossier, que se entrega en forma gratuita, acompaña la edición Nº 133 
de mayo 2011 del periódico D&C de la Facultad de Diseño y Comunicación.45

DOSSIER DE IMÁGENES. ESTUDIANTES DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.



DOSSIER DE IMÁGENES 46 acompaña la edición Nº 133 de mayo 2011 del periódico D&C de la Facultad de Diseño y Comunicación                                         www.palermo.edu/dyc
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OPEN DC 2010. Tapa: Mariela Di Salvatore 01: 
Andrea Pol 02: Adriana Vázquez 03: Daniel Ga-
llego 04: Carlos Alberto Vlchoff 05: Daniel Néstor 
Yasky 06: Natalia Miglino Vicentino y Guido Vare-
la Coletta 07: Ludovico Jacoby 08: Analía Fiorio 
09: Dolores Althabe 10: Daniel Villar 11: Guillermo 
Mischkinis 12: Daniela Scheimberg 13: Leonardo 
Garabieta 14: Marcelo Cabot 15: Dan Colter 16: 
Andrea López 17: Fernando Rolando 18: Carlos 
Alberto Fernández 19: Nicolás Sorrivas 20: Ca-
rolina Levy y Víctor Ciotti 21: Alejandro Prats 22: 
Lorena Elizabeth González 23: Javier Mantovani 
24: Graciela Casella 25: María Teresa Lamas 26: 
Mónica Antúnez 27: Judit Fail 28: Paula Jorge 29: 
Ariel Santángelo 30: José Aníbal Bur 31: Maximi-
liano Bongiovanni 32: Deborah Rozenbaum 33: 
Hernán Opitz 34: Cristina López 35: Oscar Kaplan 
Frost 36: Sofía Estela Karpiuk 37: Mercedes Pom-
bo 38: Enrique Gastelum Tapia 39: Gabriel Arcieri 
40: Martín Christian Fridman 41: Valeria Baudot 
42: Gabriela Sagristani 43: Daniela Wegbrait 44: 
Carlos Cosentino 45: Fiorella Silvina Záccara 46: 
Diana Avellaneda 47: Diego Lema 48: María Fer-
nanda Apesteguia 49: Lorena Blisniuk 50: Patricia 
Melgarejo 51: Patricia Iurcovich 52: Alberto Harari 
53: Cynthia Smith 54: Carlos Menéndez 55: Vale-
ria Diament 56: Norberto Ezequiel Laino 57: Cris-
tian Mallea 58: Daniela Andrea Olivera 59: Diego 
Ontiveros 60: Raquel Iznaola Cusco 61: Ana Lía 
Monfazani 62: Leandra Vallejos 63: María Iglesias 
64: María Eugenia Prerafeta 65: María Verónica 
Fourcade 66: José Daniel Menossi
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