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Inscripción libre y gratuita: www.palermo.edu/encuentro
Encuentro Latinoamericano de Diseño 2011: del 26 al 29 de julio

Embajadas en Argentina que auspician Diseño en Palermo 2011

DOSSIER DE IMÁGENES 46 | Junio 2011
MODA EN PALERMO 2010. Ciclo de desfiles, 
muestras, video instalaciones y performances 
organizados por los estudiantes de las carreras 
Diseño Textil y de Indumentaria y Producción de 
Modas 2010 de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo.

[pág. .....]

Muestra fotográfica de estudiantes DC 
16 de mayo al 8 de julio | Mario Bravo 1050, Jean Jaurès 932 y Ecuador 933
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Consejería de Educación de la Embajada del Reino de España (1), Embajada de Commonwealth de Australia (2) Embajada de Irlanda (3), Embajada de la República Checa (4), Embajada de la 
República de Costa Rica (5), Embajada de la República de Ecuador (6), Embajada de la República de Finlandia (7), Embajada de la República de Guatemala (8), Embajada de la República de Haití 
(9), Embajada de la República de Panamá (10), Embajada de la República de Polonia (11), Embajada de la República del Perú (12), Embajada de la República Federal de Alemania (13), Embajada de 
la República Federativa de Brasil (14), Embajada de la República Helénica (15), Embajada de la República Italiana (16), Embajada de la República Libanesa (17), Embajada de la República Oriental 
del Uruguay (18), Embajada de la República Portuguesa (19), Embajada de los Estados Unidos Mexicanos (20), Embajada Real de los Países Bajos (21), Oficina Cultural de la Embajada del Reino de 
España (22), Real Embajada de Dinamarca (23).

1                                 2                                       3                                                              4                                5                              6                                           7                           8 

9                                      10                                               11                                  12                                      13                                          14                                  15                                       16

17                                     18                                            19                                           20                                                           21                                                               22                                  23

La Facultad en la Embajada de Chile
Presentación del Libro de Afiches 2010: Somos Latinos

El 5 de mayo se presentó el libro Somos Latinos 
que editó la Facultad con los trabajos ganadores 
y seleccionados del concurso Latinoamericano 
de Diseño de Afiches realizados en ocasión de 
la V Edición del Encuentro Latinoamericano de 
Diseño en julio 2010. Fue presentado por Carlos 
Leppe, agregado cultural de la embajada, con 
los profesores Jorge Rodríguez, Roberto 
Céspedes, María Pizzolo, Jorge de Filippis y 
Victoria Bartolomei.                             [pág. 9]

Chaves, Ferrer, Sarkany y Taborda en UP 
Invitados de Honor del Encuentro Latinoamericano de Diseño
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Moda en Palermo
Del 13 al 24 de junio | Jean Jaurès 
932. Actividad gratuita

13º edición de desfiles, muestras y performances 
de estudiantes de Diseño Textil e indumentaria y 
Producción de Modas

[pág. 4]

Diseño 
Multidisciplinario
9° Jornadas Universitarias de 
Diseño organizadas con Revista 
90+10 e Inspiration Fest

23 de junio, 10 hs

Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna. Jornadas libres y gratuitas         [pág. 2]

PARA IR AGENDANDO  |  JULIO

El diseñador y su obra. 
Del croquis al producto. 
14 Jornadas Universitarias 
de Diseño de Interiores.

7 de julio

Encuentro Latinoamericano 
de Diseño 2011

Del 26 al 29 de julio

Más info: www.palermo.edu/encuentro
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OBSERVATORIO TEMÁTICO

COOLTURA. EVENTOS EMERGENTES DC
La ciudad respira cultura. Festivales independientes, espacios culturales, marcas asociadas a con-
tenido artístico, prensa y eventos generados por el Gobierno de la Ciudad, convocan cada vez más. 
En estas propuestas la música, el arte y el diseño ofrecen a los mejores exponentes tanto locales 
como internacionales.  

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

ACTIVIDADES JUNIO 2011 www.palermo.edu---> Facultad de Diseño y Cmunicación ---> Agenda DC

RelacionespublicasDC            @publicasdc

18.00  Ciudad Cultural Konex 
 Andy Ovsejevich, Director Ejecutivo. Noel Yolis, Responsable de  
 Programación  y Producción. www.ciudadculturalkonex.org

18.45  Puma Urban Art
 Bárbara Bertani, Lifestyle MKT Manager PUMA. Berty Giménez  
 Brotons, Director de B-Side, Productor Ejecutivo y Director Artístico  
 del festival. Martín Diez, Art Staff.  www.urbanartfest.com 

19.30 T&T Group  
 Tuti Tutehin Baldinu, Director.  www.tytgroup.com 

20.15 Ciudad Emergente
 Martín Rea, Programador.  www.ciudademergente.gob.ar

OBSERVATORIO TEMÁTICO

BODAS: INSPIRANDO TENDENCIAS 2011
21 de junio, 9.50 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna. Libre y gratuito

9.50 Apertura

10.00 Tendencias del Negocio en Internet
 Gabriel Meoli, Directora de Marketing  
 de Casamientosonline.com 

10.30 Tendencias en Bodas y Eco Eventos
 Abigail Tañon, Directora de Brides &
 Smiles y Jefa de Redacción de 
 mundonovias.net  

11.00 Tendencias en equipamiento 
 audiovisual y nuevas tecnologías

 Carlos Cancellaro, Diego Rolandelli,  
 Leandro Leguizamón. 
 Socios Gerentes de Studio Deejay

11.30 El poder de la ambientación y sus  
 secretos. Victoria Randazzo, 
 Gerente y Directora artística de 
 Randazzo Flores y Arte  

12.00 Las bodas descontracturadas con 
 un timing renovado. 
 Antonella Di Pietro, Organizadora de  
 Eventos, especialista en bodas

RelacionespublicasDC            @publicasdc

9° JORNADAS UNIVERSITARIAS DE DISEÑO ORGANIZADAS 
CON REVISTA 90+10 E INSPIRATION FEST

DISEÑO MULTIDISCIPLINARIO
23 de junio, 10 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna. Libre y gratuito

El próximo jueves 23 de junio, la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Pa-
lermo junto con 90+10 e Inspiration Fest, llevará 
a cabo una jornada de Diseño Gráfico, donde 
participarán los mismos estudios y agencias 
que formaron parte de la muestra “Esos raros 
diseños nuevos”.

En esta oportunidad, nos contarán cómo unen 
diferentes disciplinas de la comunicación visual, 
el diseño, el arte, la ilustración y afines, buscan-
do salir de los moldes para complementar, tras-
cender y enriquecer cada pieza de diseño. (*)

12º JORNADAS UNIVERSITARIAS DE CINE Y TV

TELEVISIÓN DIGITAL Y HIGH DEFINITION 
16 de junio, 10 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna. Libre y gratuito

El surgimiento de la televisión digital está gene-
rando un cambio histórico en los medios de co-
municación. La tecnología HD (High Definition) 
se ha instalado en los canales, creando nuevas 
formas de producir y realizar contenidos audio-
visuales.

Profesionales expertos en la temática, tanto en 
producción, dirección y creación de contenidos, 
así como también especialistas en el cambio tec-
nológico estarán presentes en las 12º Jornadas 
Universitarias de Cine y Televisión, organizadas 
por la Facultad de Diseño y Comunicación. (*)

ACTIVIDADES JUNIO 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.

ESCENA CREATIVA 13. SEMINARIOS DE AUTOR

LA COCINA EN EL PROCESO 
CREATIVO DE BOOMERANG
8 de junio de 11.30 a 13.30 hs.

Federico Olivera (Dramaturgo – Director - Actor)
Cuando uno asiste a un espectáculo a veces no se puede ni imaginar 
por todo el proceso creativo que ese grupo de “cómplices con un mismo 
objetivo” transitó para poder llegar a crear ese universo que funciona allí 
delante nuestro con la fuerza y la potencia de la ficción – realidad. El tra-
yecto para lograr que eso que en algún momento fue solo una idea, una 
sensación se transforme en un universo concreto, con su propia lógica y 
sus propias leyes, tiene múltiples caminos y alternativas posibles. 
En este seminario, Federico Olivera se propone trabajar el proceso crea-
tivo de Boomerang, obra de su autoría de próximo estreno, partiendo de 
las primeras ideas, pasando por el trabajo con los actores, el concepto de 
puesta, la interacción con los distintos componentes del equipo creativo 
hasta el momento del estreno.

teatroyespectaculoDC              

@teatroyespec

SEGUNDO RECREO FOTOGRÁFICO 

MUESTRA DE ESTUDIANTES DC
Del 16 de mayo al 8 de julio |  Mario Bravo 1050, Jean Jaurès 932 y Ecuador 933

Fotografías expuestas en las sedes Mario Bravo 
1050, Jean Jaurès 932 y Ecuador 933. Entre 
parentésis se menciona la cátedra y el docente.

MARIO BRAVO 1050, 1º piso: “Lo que el tiem-
po nos dejó”, Valeria Dieguez (Diseño de In-
dumentaria / Eloy Oviedo) • 3º piso: “Youth”, 
Bárbara Boskovich (Producción de Modas / J. 
Carlos López Chenevet; “Portfolio de Fotografía 
de moda”, Painé Silva (Fotografía / Mabel Ro-
drigo) • 4º piso: “Calendario 2011”, Guadalu-
pe Nolasco (Diseño de Indumentaria / Manuel 
Navarro) • 5º piso: “Bittersweet”, Eber Barraza 
(Diseño de Moda / Manuel Navarro); “Pasión”, 
Dolores Gortari (Fotografía / Marcelo Tarsita-
no); “Fotografía Publicitaria”, Andrés Cardona 
Mejía (Fotografía / Diego Flores) • 6º piso: “Be-
jeweled”, Susana Kim (Producción de Modas / 
Manuel Navarro); “Agua”, Marlene Bielich (Di-
seño de Indumentaria / Andrea López)

JEAN JAURÈS 932, 1º piso: “Retratos años 
50”, Belén Sívori. (Fotografía / Diego Flores); 
“El carnaval del país”, Lila Gutierrez (Relacio-
nes Públicas / Carlos Fernández); “Retrato am-
bientado”, Helene Gautier-Bret (Fotografía / 
Daniel Tubío); “Técnicas de Laboratorio”, Juan 
Sebastián Di Siervi (Fotografía / Alberto Lan-
doni); “La Metamorfosis”, Virginia Cordara. 
(Diseño Gráfico / Valeria Sestua); “La guitarra”, 
Francisco de Urquiza. (Diseño Gráfico / Xime-
na Roux); “Fotografía de detalles”, Florencia Ri-
vas (Diseño de Indumentaria / Ricardo Wauters)

ECUADOR 933, Planta baja: “Campaña prima-
vera/verano. Zapatitos exclusivos”, Eugenia 
Bailo Donnet (Producción de Modas / Andrea 
Chame); “Lo que las piernas prefieren”, María 
Victoria Jauretche (Diseño de Modas / Manuel 
Navarro); “Naturaleza Latente”, Lucila Losardo. 
(Producción de Modas / Valeria Sestua)

FotografíaDC                          @fotografíadc

RINCON GOURMET

BEBIDAS ESPIRITUOSAS: 
TENDENCIAS Y NEGOCIOS
29 de junio, 18 hs | Jean Jaurès 932. Auditorio. Libre y gratuito

Las bebidas espirituosas y los vinos ya no 
solo son privilegio de los consumidores fieles, 
también se ha convertido en una tendencia. 
Reuniones sociales, comidas gourmet o una 
celebración singular, se convierten en la ocasión 
ideal para degustar y saborear desde un vino, 
hasta un destilado con gran personalidad. 
En esta actividad se expondrán temas de 

consumos, tendencias, comercialización, y 
variedades de vinos y destilados.
Entre los invitados están: Carlos Borbore de la 
Cámara Argentina de Vinotes y Afines (CAVA), 
Alejandro Maglione, Periodista especializado 
Gourmet del diario La Nación y Martin 
Auzmendi del Grupo Campari. (*)
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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.

GeneracionDC

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

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

SHHH! LA MÚSICA EN LAS ARTES ESCÉNI-
CAS Y AUDIOVISUALES. Columna de opinión 
de Sebastián Verea (1) (Publicidad DC), músi-
co compositor y diseñador de sonido. 
“Cada vez que estoy trabajando en un nuevo 
proyecto, pienso que cuando creamos algo es-
tamos representando con objetos (sonidos, colo-
res, palabras) una idea original que no puede ser 
traducida a ningún lenguaje, porque nació en el 
plano de las emociones. Así, cada artista trabaja 
para representar esa idea con la sensación de 
estar alejándose, en el camino, de la imagen o 
emoción original, de la misma forma en que un 
sueño que es nítido al despertar se desdibuja en 
nuestra memoria a medida que transcurre el día”. 
Nota completa: www.palermo.edu/generacion-
dc. Blog. http://sebastianverea.com/blog/ 

Gabriel Minutella (2) (Diseño Industrial DC) 
seleccionado en el Concurso Nacional de di-
seño de IVECO.
“Te escribo para informarte que quedé seleccio-
nado junto a otros cinco finalistas en el concurso 
Nacional de diseño Iveco para diseñar la copa 
y las medallas correspondientes al actual torneo 
clausura. Cómo estudiante de la UP represento 
a la Universidad en esta propuesta interesante ya 
que, la copa que quede seleccionada y la cuál se 
dará a conocer el día 1º de junio ante autorida-
des de la AFA, presidencia de la Nación e Iveco, 
será la que va a ser otorgada como galardón al 
equipo ganador del actual torneo clausura”.  La 
nota completa: www.palermo.edu/generaciondc 
Blog. www.gabrielminutella.blogspot.com/

Paula Galván (3) (Diseño de espectáculos DC) 
realizó la asistencia de dirección en la obra 
Los Invertidos.
“En este momento me encuentro trabajando con 
el equipo de la obra Los Invertidos con la direc-
ción de Mariano Dossena, talentoso profesional 
nominado a los premios ACE con El Tiempo y 
los Conway, de la que también participe como 
asistente de dirección”. La nota completa: www.
palermo.edu/generaciondc. Web.  http://www.
losinvertidos.blogspot.com

LA PASIÓN ES LO QUE HACE QUE TODOS 
SIGAMOS ADELANTE. TRATEMOS DE LLE-
GAR MÁS ALLÁ. DE SORPRENDERNOS 
TODO EL TIEMPO. Declaró Juan Pablo Gon-
zález (Imagen y Sonido DC) en Experiencias 
Profesionales en Imagen y Sonido. Ciclo Tra-
bajar y Crear, organizado desde Generación 
DC.
El 13 de abril, 10hs. en el SUM tres jóvenes pro-
fesionales, dos estudiantes y un egresado de la 
Facultad de Diseño y Comunicación se reunieron 
con otros estudiantes y egresados para com-
partir su experiencia profesional. Fernando Ra-
mallo, Juan Pablo González y Daniel Priego 
(4) expusieron sobre sus comienzos, sus logros, 
dificultades y proyectos. Nombraron tips y he-
rramientas útiles a la hora de la inserción pro-
fesional. La nota completa: www.palermo.edu/
generaciondc

RECREO FOTOGRAFICO. 2º Encuentro de 
vinculación e intercambio de experiencias 
entre estudiantes de Fotografía DC-UP.
Proyección de Fotografías + Networking. 
Invitados: Estudiantes expositores de la Muestra 
Recreo fotografico 2 que va del 16 de mayo al 8 
de julio. (ver página 2)
Modera: Mónica Incorvaia. Master en Cultura Ar-
gentina (EDIAC-Fondo Nac. de las Artes, 1997). 
Profesora de la Universidad de Palermo en el 
Departamento Audiovisual y el de Investigación y 
Producción de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción. Investigadora fotográfica y documentalista.  

Jueves 2 de junio, 11.30hs. Aula. 3.9

1 2 3

4

Más info: generaciondc1@gmail.com Recomen-
dado para estudiantes y egresados de Fotografía 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Actividad solo para es-
tudiantes y egresados DC-UP.

Generación DC brinda además:
Servicios de búsqueda laboral trabajando en 
conjunto con el departamento de desarrollo 
profesional. Beneficios como entradas gratuitas 
para eventos culturales y becas en programas 
de capacitación. Vinculación profesional con em-
presarios líderes del medio. Directorio de sitios 
y blogs donde pueden difundir los sitios de sus 
marcas o producciones.

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.

ELITE COUTURE: MODA CON NOMBRE PROPIO
1, 8 y 15  de junio, 14 a 17 hs. |  Larrea 1079, Auditorio

1 de junio: MODA, BELLEZA Y LUJO. 
Marcela García [Asesora en marcas de lujo]

¿Cómo se define el lujo? ¿Cuál es la relación 
que se crea con la moda y la belleza? Y, final-
mente, ¿cómo bajan las marcas esos concep-
tos a sus productos? ¿Cómo arman sus es-
trategias de comunicación para ligar la moda, 
la belleza, el lujo y la sofisticación? Desde su 
trayectoria como asesora de comunicación de 
grandes marcas de lujo internacionales, Marce-
la García se propone en este workshop trabajar 
las distintas estrategias de imagen y marketing, 
indagando en las distintas acciones que una 
marca debe seguir para lograr posicionarse en 
el sofisticado mundo del lujo.

8 de junio: LUJO, MODA Y PIELES. 
Sebastián Calfun [Charles Calfun]

Las pieles en la historia de la humanidad re-
presentaron siempre una manifestación de 
lujo, prestigio, elegancia y sensualidad. Las 
colecciones de Charles Calfun nos deslumbran 
desde 1953, haciéndonos ingresar en un mun-
do de glamour deseado por muchas mujeres. 
Sebatian Calfun y su equipo, desarrollarán en 

este workshop  las instancias creativas  en el 
diseño de estos objetos exclusivos teniendo en 
cuenta el concepto de diseño, la tendencia, la 
utilización de nuevos procesos ecológicos, y su 
posterior comercialización y promoción en el 
mercado argentino e internacional.

15 de junio: LA SOFISTICACIÓN DE RECO-
NOCER AROMAS Y CREAR PERFUMES. 
Bernardo Conti [Firmenich]

Los perfumes nos atrapan, nos despiertan sen-
saciones, nos atraen con su magia. Muy pocas 
veces nos preguntamos por la “química” de su 
creación. Cada perfume tiene una intención y si 
analizamos las tendencias de las últimas déca-
das podríamos distinguir un perfil que caracteri-
za a cada una.  Desde la experiencia de su nariz 
privilegiada, capaz de reconocer 5000 aromas 
diferentes, Bernardo Conti se propone en este 
workshop indagar sobre las tendencias en per-
fumes, el proceso creativo de una fragancia, la 
relación entre el perfume y la personalidad, la 
audacia de ciertas marcas en fabricar aromas 
excéntricos, glamorosos y exclusivos.

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. 

ModaDC            @modadc

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

“El entrenamiento del diseño comprende mirar, 
leer, pensar, diseñar y entregarse al ocio”
Dijo el diseñador gráfico Hernán Berdichevsky, en la Facultad

El 21 de marzo se llevó a cabo la Apertura de la Maestría en Diseño, ciclo 
marzo 2011, a cargo de los diseñadores gráficos Hernán Berdichevsky y Gustavo 
Stecher, socios fundadores de imagenHB.co, un estudio joven dedicado 
a la gestión estratégica del diseño en el mercado local con trascendencia 
internacional 

Gustavo Stecher y Hernán Berdichevsky, socios fundadores 
de imagenHB.co

Tomó la palabra Hernán Berdichevsky, quien 
dijo: “La idea es hablar un poco de diseño, pero 
desde otro lugar. Uno generalmente se vuelca al 
diseño por una cuestión lúdica, y a medida que 
pasa el tiempo va transformando todo el baga-
je que tiene encima en algo más profesional. El 
entrenamiento del diseño comprende mirar, leer, 
pensar, diseñar y entregarse al ocio. Muchas ve-
ces no hacer nada produce mucho. En los ratos 
de ocio suelen surgir excelentes ideas para el 
diseñador. Las mejores ideas nacen en los mo-
mentos más raros”.
Luego, Gustavo Stecher comenzó con unas 
preguntas: “¿Cómo logramos meternos en un 
mercado tan competitivo?, ¿cuál va a ser la es-
trategia?, ¿qué queremos hacer y cómo?... eso 
es lo que va a marcar la diferencia. Se necesita 
una idea, una estrategia y una gestión posterior. 
Una idea por si sola se muere si no se materiali-
za. Hace falta generar algo diferente y responder 
profesionalmente. Si uno decide trabajar por di-

nero o por supervivencia, es mejor cambiar de 
profesión. Necesitamos pasión para hacer este 
trabajo. Lo más interesante es disfrutar de la 
idea, de la estrategia y del desarrollo del proyec-
to, más allá de si se llega a concretar o no, más 
allá de si se gane o se pierda. Lo mejor de esta 
profesión es sentir la pasión y la satisfacción de 
lograr un trabajo bien hecho”.

APERTURA DE LA MAESTRÍA EN DISEÑO CICLO MARZO 2011
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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. 

ACTIVIDADES JUNIO 2011

JUNIO EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN
Para interesados en comenzar carreras de Diseño y 
Comunicación en agosto 2011 y marzo 2012

14 de junio, 10 hs  |  Mario Bravo 1050, Aula Magna
Actividad libre y gratuita. Requiere inscripción previa 

La Facultad de Diseño y Comunicación organiza 
un recorrido para orientar a los interesados en 
sus carreras. La jornada incluye charlas, visitas 
guiadas, presentaciones y encuentro con profe-
sionales en actividad, para que los interesados 
puedan conocer a fondo todas las carreras y 
las posibilidades que brindan dentro del campo 
profesional y su inserción laboral. Es el ámbito 
ideal donde los interesados podrán plantear sus 
dudas y encontrar las respuestas a sus interro-
gantes para que los ayude a tomar la decisión 
sobre su futura carrera.
Como parte del programa, se realizarán una se-
rie de visitas guiadas por las distintas sedes de 
la Universidad, de esta manera los interesados 
podrán conocer las instalaciones donde se de-
sarrollan las actividades académicas, adminis-
trativas y sociales.

Programa de Actividades:
10.00 hs. Otra forma de estudiar Diseño y Co-
municación. Presentación del Secretario Aca-
démico de la Facultad. Se brindará amplia infor-
mación sobre el ingreso a las distintas carreras, 
duración, planes de estudio, horarios, profeso-
res, contenidos, perfiles y orientaciones.

12.00 hs. Charlas informativas por área: Cine y 
TV + Dirección Cinematográfica. Desarrollo de 
Sitios Web + Comunicador Web . Diseño de Es-
pectáculos + Dirección Teatral + Escenografía + 
Vestuario + Producción Musical. Diseño de Ima-
gen y Sonido + E-Design . Diseño de Interiores 
+ Vidrieras + Diseño de Espacios Comerciales 

. Diseño de Modas + Producción De Modas + 
Moldería y Confección + Marketing de la Moda 
. Diseño Gráfico + Diseño de Historietas . Dise-
ño Industrial + Diseño de Mobiliario + Diseño de 
Joyas . Licenciatura en Diseño + Ciclo Licencia-
tura en Negocios de Diseño y Comunicación + 
Maestría en Diseño . Licenciatura en Fotografía 
. Licenciatura en Publicidad + Dirección de Arte 
+ Creativo Publicitario . Licenciatura en Relacio-
nes Públicas + Organización de Eventos + Or-
ganización de Torneos y Competencias. 

13.00 hs. Visitas guiadas en la facultad por 
carrera de interés. En esta actividad los inte-
resados tendrán la posibilidad de conocer los 
diferentes ámbitos de la Facultad que utiliza-
rán según la carrera de interés: Laboratorios 
de computación, Palermo Digital, Palermo TV, 
Talleres de Confección, Diseño Industrial, Foto-
grafía y otros. 

Informes: 51994500 int. 1514 / 4516 | email: 
otraformadeestudiar@palermo.edu

Junio semana a semana / Para Agendar
- Ciclo de Evaluación. Primera semana: Del 13 al 
17 es obligatorio el cierre de notas en las actas 
de cursada. Los estudiantes entregan el portfolio 
de la cursada. Se realizan en las aulas y horarios 
habituales de clases. Se exceptúan las asignatu-
ras que participan en la Semana de la Moda que 
cierran actas en la semana del 6 al 10 de junio 
que coordinan en secretaría académica.
- Ciclo de Evaluación. Segunda semana: Del 21 
al 24 de junio es la última semana de corrección 
del Trabajo Práctico Final (el lunes 20 es feriado). 
Es obligatorio para los estudiantes que van a ren-
dir en el período de exámenes regulares de julio.
- Horas de Consulta: Del 6 al 10 de junio es la 
última semana del ciclo de Horas de Consulta 
del primer cuatrimestre 2011. El próximo ciclo 
comienza el 19 de septiembre.
- Período de exámenes regulares: Del 27 de junio 
al 15 de julio es el próximo período de exámenes 
regulares. Rinden en estas mesas los estudian-
tes que cursaron regularmente el primer cuatri-
mestre 2011.

Visibilidad de la producción áulica
La Facultad ha sostenido desde su creación una 
estrategia pedagógica innovadora en muchos 
aspectos. Uno de ellos consiste en estimular la 
visibilidad de la producción que los estudiantes 
realizan para sus diferentes asignaturas.
La metodología de trabajo pedagógico de la 
Facultad en torno al currículum por proyectos 
ubica a los estudiantes y su producción; teóri-
ca, proyectual y/o creativa; en el centro de los 
procesos de enseñanza. La visibilidad de estas 
producciones (como culminación de procesos 
de preparación, presentación y exposición) en-
tre los mismos estudiantes y el cuerpo docente 
se convierten en nuevos recursos de aprendizaje 
que refuerzan, evidencian y testimonian, las es-
trategias de calidad académica que desarrolla la 
Facultad en su conjunto.
Durante el mes de junio se desarrollan los si-
guientes Proyectos Pedagógicos:
- Ciclo de Presentaciones Profesionales: Del 30 
de mayo al 10 de junio se realiza el Ciclo de
Presentaciones Profesionales. Los estudian-
tes de las asignaturas del área de Publicidad, 
Relaciones Públicas y Negocios presentan sus 
proyectos constituidos como agencias. Las pre-
sentaciones se realizan en los horarios y aulas 
habituales de clases.
- Ciclo de Eventos Jóvenes (ver página 5)
- Moda Palermo (ver info en esta página)

Palermo Digital, Palermo TV y Open DC en FC
Continuando el desarrollo comunicacional de la 
Facultad a través de las redes sociales (DC 2.0) 
se crearon en Facebook: PalermoTV que reúne 
la información del Área Académica Audiovisual 
(Carrera: comunicación Audiovisual, Dirección 
Cinematográfica, Fotografía) y las novedades de 
Palermo TV que es el sector de la Facultad que 
reúne los estudios de cine, TV, sonido y fotografía 
para que los estudiantes realicen sus produccio-
nes y los profesores dicten sus clases.
Palermo Digital que informa sobre el área mul-
timedia (carreras Diseño de Imagen y Sonido y 
Comunicación Web) y todas las novedades del 
sector Palermo Digital que se encargan de la ca-
pacitación a estudiantes DC, en forma gratuita, 
en todas las herramientas digitales que necesita 
para su carrera y OPEN DC que integra toda la 
información vinculada a los ciclos de 100 talleres 
libres y gratuitos que los profesores de la Facul-
tad dicten dos veces al año.

Cierres de notas y últimas correcciones
La semana del 13 al 17 de junio es la semana de 
cierre de actas de cursado (Excepto asignaturas 

que participan en la Semana de la Moda, que 
cierran actas en la semana del 6 al 10 de junio). 
Del 21 al 24 de junio, es la última corrección para 
exámenes finales.

Se presentó PICAS
El 4 de mayo se presentó PICAS, la edición 36 de 
la colección “Cuadernos del Centro de estudios 
en Diseño y Comunicación” de la Facultad. Esta 
publicación reproduce trabajos de diseño edito-
rial de 33 estudiantes de la Facultad realizadas 
en la cátedra de Alejandro Firszt y Carlos del Río.

Cortos DC en el website de la Facultad
Al finalizar cada cuatrimestre los profesores que 
dictan carreras en el área audiovisual seleccio-
nan las mejores producciones de sus estudian-
tes y la coordinación académica de Palermo TV 
que produce un DVD con una selección signifi-
cante de estos trabajos que se llaman Cortos 
DC. Hasta ahora se han realizado tres ediciones 
de Cortos DC: La primera (junio 2010), la se-
gunda (diciembre 2010) y la tercera (junio 2011) 
y que se entregará una copia a los asistentes en 
el acto del martes 7 de junio. A partir de ahora 
la referencia completa de cada una de las edi-
ciones, en breve síntesis de cada video y de sus 
autores puede consultarse en CortosDC en el 
website de la Facultad.

Proyecto de Graduación
Del 6 al 10 de junio, los estudiantes de Semina-
rio de Integración II, entregan a sus profesores 
el 75% de su producción. La entrega del 100% 
en forma regular es la semana del 18 de julio y la 
prórroga a partir del 12 de septiembre para quie-
nes cursaron regularmente durante el 1º Cuatri-
mestre del 2011.

Espacio de asesoramiento temático del Pro-
yecto de Graduación
El tercer encuentro cuatrimestral con los profe-
sores asesores temáticos del Proyecto de Gra-
duación tendrá lugar el 6 de junio de 2011 a las 
11hs. Mario Bravo 1050, 3º piso. Es la oportuni-
dad para los estudiantes que están realizando su 
proyecto de graduación de consultar cuestiones 
temáticas (no metodológicas) con especialistas 
disciplinares y profesionales.

Programa de Tutorías para Exámenes Pre-
vios. Ciclo 2 / 2011
El calendario del ciclo junio - julio de tutorías es 
el siguiente: Inicio del Ciclo Junio - Julio 2011: 3 
de junio (Planificación de correcciones y Primera 
corrección), segunda corrección: 10 de junio, ter-
cera corrección: 17 de junio, cuarta corrección: 
24 de junio, exámenes finales prácticos: 1 de 
julio, exámenes finales teóricos: 8 de julio. La ins-
cripción finaliza el 20 de mayo. La inscripción al 
Ciclo 3/2011 septiembre-octubre comienza el 6 
de junio. (+info: espaciotutoriasdc@palermo.edu)

Foro de Maestría en Diseño VIII Edición
El 12 y 19 de mayo se realizó la séptima edición 
del Foro de Maestría en Diseño que se realiza de 
forma interrumpida desde mayo 2005. En el Foro 
al que asisten todas las cátedras de investigación 
de la maestría, exponen y comparten sus pro-
yectos de tesis los maestrandos. En esta oca-
sión se entregó la edición 67 de la Publicación 
“Escritos en la Facultad” que reúne una síntesis 
de cada una de los proyectos (en este caso 43) 
que están cursando los ciclos II, III, y IV de los 
estudios de investigación de la Maestría.

Periódico DC online
Se puede consultar online el periódico DC de 
junio y ediciones anteriores en el minisitio de Pu-
blicaciones DC.

13º EDICIÓN DE MODA EN PALERMO

DESFILES. MUESTRAS. PERFORMANCES
Estudiantes de Diseño Textil e indumentaria y Producción de Modas

Del 13 al 24 de junio, a partir de las 19 hs | Jean Jaurès 932. Actividad gratuita.

Moda en Palermo es un ciclo de desfiles, mues-
tras, video instalaciones y performances que 
congrega a estudiantes de Diseño Textil y de In-
dumentaria y Producción de Modas. Es la posi-
bilidad de llevar el mundo de las ideas al campo 
de lo posible. Esto es parte de la metodología 
propuesta en la Facultad.

CALENDARIO DESFILES
CATEDRAS INTERVINIENTES
LUNES 13
19.00 María Mihanovich | Gianina De Feo
20.30 Belén Berardi | Graciela Ferrari

MARTES 14
19.00 Cecilia De Laurente | Cristina Falak |   
 Mónica Van Asperen
20.30 Cynthia Smith |  María Eugenia 
 Granados | Celina Prado

MIÉRCOLES 15
19.00 Dolores Althabe | Paula Marin | 
 Adriana Vazquez
20.30 Verónica Padula | Eugenia Biagioli

JUEVES 16
19.00 Laura Valoppi
20.30 Florencia Vitón | Florencia Moldes |  
 Mariana Denizio

VIERNES 17
19.00 Verónica Sordelli | Cecilia Otero
20.30 María Emilia Hernádez Toyos (*) |
 Carla Desiderio

MARTES 21 
18.30 María Emilia Peralta | Lorena Gonzalez
 | Marisa Schenone
20.00 Ximena González Eliçabe | Vicky Otero
21.30 Cecilia Gadea | Marcelo Senra

MIÉRCOLES 22
19.00 Soledad Limido | Ileana Capurro | 
 Mariana Esperón | Vero Ivaldi
20.30 Leandra Vallejos | Eugenia Aryan 

JUEVES 23
19.00 Claudia Barbera
20.30 Gustavo Calandra-Claudio Hock

VIERNES 24
20.00 Gustavo Lento Navarro

* Participación especial: Ganadora LUMINA 5. 
María Emilia Hernández Toyos.

SOPORTE EN BACKSTAGE: Alumnas de 
la cátedra Producción de Modas de Christian 
Dubay
MUESTRA ESTÁTICA: Cátedra Verónica 
Sordelli

ModaDC            @modadc
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“Es necesario tener un mensaje auténtico que conecte, vincule, 
incluya, resuene e inspire”
Expresó María José Ravalli, Especialista en Comunicación de UNICEF Argentina, en la Facultad

OBSERVATORIO TEMÁTICO 2010. REDES SOCIALES PARA EL CAMBIO SOCIAL

El 17 de noviembre 2010 se realizó el Observatorio Temático Redes 
Sociales para el Cambio Social: los Adolescentes en el Centro de la 
Escena, organizado junto a UNICEF. Distintas organizaciones líderes del 
sector social compartieron experiencias protagonizadas por jóvenes que 
utilizan los nuevos medios de comunicación. UNICEF, Fundación Huésped, 
Greenpeace y Un Techo para mi País, aportaron su experiencia en la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 
concientizar, promover la modificación de actitudes y motorizar el cambio. 

La primera charla estuvo a cargo de Hernán 
Nadal, Director de Movilización Pública de 
Greenpeace Argentina: “Greenpeace sólo toma 
recaudaciones de individuos, tenemos 82 mil 
socios que todos los meses donan a nuestra or-
ganización. Las redes nos dan la posibilidad de 
tener otro tipo de comunicación, los donantes 
pueden conectarse unos con otros y generar 
ideas y proyectos sin tener que recurrir a noso-
tros. Estamos en Facebook, Sonico y Twitter”. 
Y agregó: “Para que algo sea viral y explote, se 
tienen que ir cruzando redes y expandirse. Este 
año hicimos una campaña contra las empresas 
de pilas y baterías. Hicimos vía pública, lanza-
mos una petición online, donde se le pedía a la 
gente que le escriba en Twitter y Facebook a las 
empresas. Esta campaña se pudo hacer y llevar 
adelante porque teníamos las herramientas 2.0”. 

Luego, Leandro Cahn, Director de Comuni-
cación y Desarrollo de Recursos en Fundación 
Huésped: “Fundación Huésped es una organi-
zación argentina de lucha contra el sida. Tene-
mos dos componentes: uno reducir el tema de 
la discriminación, entender que no es un tema 
de  otros, sino de cada uno de nosotros; y por 
otro lado difundir la información, que genere 
cambios de conducta, que el conocimiento 
esté para que después cada uno pueda obrar 
en consecuencia”. Luego habló sobre qué 
quieren lograr con la web y la redes sociales: 
“Difusión de información, apropiación y cambio 
de conductas, replicación en los mensajes en 
otros ámbitos e involucramiento en el tema del 
sida”. Por último: “En las redes sociales si no se 
participa, mejor no estar. En Facebook supera-
mos los 90 mil fans, sigue siendo la red que más 
resultados nos da. Twitter tiene una inmediatez 
muy interesante. Las redes sociales son un 
catalizador para modificar una realidad, abren 
una oportunidad para que los temas lleguen a 
la gente y a los medios. Lo importante es saber 
que está todo por probarse y conocer las limita-
ciones de este medio”. 

Seguido, Agustín Algorta, Director Social de 
Un Techo para mi País Argentina: “Nuestro 
objetivo es que los asentamientos marginados 
logren convertirse en una comunidad sustenta-
ble. A través de Twitter y Facebook, podemos 
dar a conocer con mucha más profundidad lo 
que hacemos, y generar un ida y vuelta. En los 
medios, como la televisión, esta profundidad no 
la tenemos. Las redes nos sirven para informar 
el día a día y recibir críticas y palabras de alien-
to”. Y contó: “Este año hicimos dos campañas, 
una para Argentina y otro para Latinoamérica 
vía web y Facebook. Lo que nos pasa con 
las redes es que llegamos a gente que ya nos 
conoce, o nos quiere conocer. Hoy el mail es 
nuestro canal más masivo”. 

A continuación, María José Ravalli, Especia-
lista en Comunicación de UNICEF Argentina: 
“Queremos darle un impulso grande a las re-
des sociales. Somos un fondo de emergencias, 
luego surgieron otras acciones. La emergencia 
de Haití marcó un hito a nivel redes sociales, 
cambió la forma de informar, tuvo medio millón 
de tweets al día, los medios tradicionales abrie-
ron espacios para las voces de las víctimas. Las 
recaudaciones se hicieron a través de las redes, 
estas tendencias marcaron un cambio y una 
diferencia. A los 6 meses de Haití, realizamos 
una visita  con  Lionel Messi, que es embaja-
dor de UNICEF, para que pueda contar con sus 
propios ojos lo que estaba viendo. Hubo mucha 
gente mirando y posteando esta información”.
Y comentó: “A partir de esto UNICEF incorpora 
las redes sociales en momentos de emergencia 
como un pilar. Es necesario tener un mensaje 
auténtico que conecte, vincule, incluya, resuene 
e inspire. Un mensaje coherente con un propó-
sito: combinar lo online y offline, potenciar am-
bas herramientas, desarrollar estrategias que 
cubran opciones de colaboración y ayuda”. 

Como cierre se llevó a cabo una mesa redon-
da con jóvenes referentes de organizaciones 
sociales. Comenzó Lucas Villalba, de la Red 

de Jóvenes por la Salud: “En la red participa-
mos distintos jóvenes que nos capacitamos en 
el tema del sida. Algunos de nuestros objetivos 
son afianzar la relación entre los adultos y los 
jóvenes y poder debatir junto a ellos, tener mas 
voz y representación. Otro objetivo es abrir una 
página donde tener una comunicación fluida 
con los usuarios. Se armó un portal latinoameri-
cano, nosotros armamos un blog”. 

Por su parte, Jorgelina Schmidt, coordinadora 
de la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes 
en Salud Sexual y Reproductiva: “La red tiene 
10 años, la gente fue cambiando y los grupos 
renovándose. Desde la red tenemos distintas 
tareas y trabajos, la mayoría en terreno, con 
las personas directamente. Las redes sociales 
nos ayudan mucho, utilizamos Facebook para 
la comunicación con los grupos de la red, com-
partimos fotos de las actividades que hacemos 
y publicamos notas. Los jóvenes y adolescentes 
con los que trabajamos no usan mail ni Facebo-
ok, no les interesa ni lo tienen como algo coti-
diano. Nuestras principales herramientas por el 
momento no son las virtuales, utilizamos la red 

Jorgelina Schmidt y Lucas Villalba

Hernán Nadal, Greenpeace Argentina

Leandro Cahn, Fundación Huésped Agustín Algorta, Un Techo para mi País Argentina

María José Ravalli, UNICEF Argentina

Francisco Di Filippo y Gonzalo Del Castillo

para mostrar lo que hacen los chicos de otras 
redes. Creamos nuestro perfil como uso cotidia-
no y para comunicarnos entre nosotros. Pensa-
mos estrategias muy diferenciadas para llegar a 
los jóvenes, un publico súper homogéneo”. 

Por último, se presentaron jóvenes del Movi-
miento Agua y Juventud Argentina. Comenzó 
Gonzalo Del Castillo: “La red nace en 2007, 
luego luego de un encuentro para pensar en 
el agua y su cuidado. El movimiento empezó 
como un espacio de diálogo y luego en cada 
país se generaron redes para pensar acciones 
conjuntas. Las tecnologías fueron utilizadas, 
primero como algo interno y luego para lograr 
una comunicación hacia afuera. A la hora de 
utilizar estas tecnologías pensamos en lo que 
se puede comunicar y cuales son los mejores 
medios para hacerlo. Queremos que la comuni-
cación favorezca al desarrollo sustentable”. Por 
su parte, Francisco Di Filippo, responsable de 
comunicación: “En nuestra organización todos 
creamos la comunicación y todo se replica en 
las distintas redes sociales, y se vincula la infor-
mación que se publica”. 

13º CICLO DE EVENTOS JOVENES
Alumnos de las carreras Organización de Eventos, Organización de Torneos y 
Competencias, Relaciones Públicas, Publicidad, Diseño de Indumentaria y Textil, Diseño 
de Interiores, Cine y TV, Periodismo, Turismo y Hotelería.

Del 17 al 24 de junio | Ecuador 933, en los horarios habituales de clases.

Esta práctica profesional permite a los estu-
diantes aplicar los conocimientos adquiridos y 
trabajar sobre situaciones reales poniendo de 
manifiesto sus habilidades y competencias. 

Se realizarán eventos solidarios, empresariales, 
culturales, sociales, corporativos, gastronómi-
cos y deportivos. Eventos a beneficio, privados 
y megaeventos. Desfiles, lanzamientos, degus-
taciones, muestras y presentaciones. Eventos 
musicales, de entretenimiento, eventos lumínico 
teatrales y homenajes. Conferencias, exposicio-
nes, capacitaciones y congresos. 

Participan alumnos de las asignaturas Organi-
zación de Eventos 1 (profesores Mauro Pisoni 
Favret, Candelaria Santillán, Silvia Ces, Analía 
Fiorio y Mariana Solís); Organización de Even-
tos 2 (profesores Martín Traina y Candelaria 
Santillán); Organización de Eventos 3 (profe-
sores Patricia Moreira, Adriana Bruno, Yanina 
Kogan y Mariano Napolitani); Organización de 
Eventos 4 (profesores Esteban Cavanna, Leti-
cia Carcavallo y Dan Colter); Taller de Comu-
nicación 2 (profesores José Luis Pérez Larrea y 
Diego Del Valle) y Organización de Torneos y 
Competencias con el profesor Federico Lausi.

ACTIVIDADES JUNIO 2011
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CICLO DISEÑO Y COMUNICACIÓN EN LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO

“A los grandes actores los hacen los grandes personajes”
Expresó Ingrid Pelicori en la Facultad de Diseño y Comunicación

Sergio Surraco, Carlos Andrés Calvo, Ingrid Pelicori y Osvaldo Quiroga 
estuvieron presentes en el ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del 
Espectáculo organizado junto al Complejo Teatral de Buenos Aires. En 
esta nota se incluyen fragmentos de las crónicas escritas por estudiantes 
de la Facultad de Diseño y Comunicación que cursaron la asignatura 
Diseño de Espectáculos con la coordinación de los profesores Claudia 
Kricun y Dardo Dozo.

“El teatro debe dedicarse al arte y a lo antro-
pológico, no a lo político”. Sergio Surraco en 
DC, el 6 de septiembre 2010 _________________________________________

Comienza la entrevista con la pregunta emble-
mática. “¿Cómo recordás los juegos de tu infan-
cia?”. Al contestar se le encienden las pupilas y 
responde que recuerda fabricar títeres con su 
padre. Comenta que no sabía en su momento 
qué era lo que quería ser de grande, pero sí sabía 
que disfrutaba mucho de los espectáculos que 
montaba con esos títeres, como si él fuera una 
especie de director y creador de los personajes 
que relatarían las historias más ficticias y diverti-
das, así como las más reales y dramáticas que se 
le cruzaran por la cabeza. También, comenta que 
no sabía de dónde salía esa necesidad de hacer 
las cosas que hacía, pero necesitaba con mucha 
urgencia poder comunicar, de alguna manera, 
ideas, sentimientos e historias que contenía en 
su interior. Es así que comienza su recorrido por 
el camino de la actuación gracias a la influencia 
que ejerce una novia en ese momento. 

Se leen unas palabras de Alejandra Boero y 
cuenta la experiencia que tuvo con ella, como 
profesora, durante su último año de estudio de 
la carrera; se conmueve mucho al recordar la pa-
sión que tenía esa mujer. Luego, durante la entre-
vista se “dispara” un tópico más político dentro 
del teatro y comenta que cuando se le propone 
hacer algo un poco más politizado lo piensa bas-
tante. Con respecto a la fama y le éxito comenta 
con total convicción que prefiere ser exitoso y no 
famoso, es decir que prefiere poder llegar a rea-
lizar un buen trabajo y llegar a sus objetivos y los 
del director. Cree firmemente que se debe tra-
bajar para llegar a conseguir algo. Comenta que 
un momento de su vida, para poder centrarse, le 
ayudó mucho el budismo, aunque no se consi-
dera budista. Para la pregunta que se enfoca en 
que si alguien que desea ser actor debe tener 
atributos, él contesta que técnicamente la voz 
es esencial para el teatro, manejar la emoción a 
piaccere –es aquí que nombra el concepto de 
memoria emotiva, cree que no se debería traba-
jar con esa técnica, es muy difícil poder manejar 
lo que sucede luego que la escena termina y se 
debe volver a la realidad. Declara que no tiene 
técnicas específicas ni pasos para la creación 
de los personajes. Es una persona más instintiva 
pero que lee el libreto todo el tiempo y puede lle-
gar a cambiar muchas cosas de sus personajes, 
pero que finalmente siempre vuelve a la primera 
impresión, lo primero que le vino a la cabeza. Co-
menta que lo que espera del director es que sea 
paciente y que lo deje equivocarse 59 ensayos 
de 60 para que en la función salga bien. 

La gran satisfacción que tiene luego de armar 
un personaje y que salga bien en escena es po-
der dormir tranquilo. Cuenta que luego de ganar 
premios y ser una persona tan exitosa a los 21 
años pasó por una etapa de no tener trabajo, de 
que no lo llamaran. Es así, que comienza a su-
birse a los colectivos y subtes con otros compa-
ñeros actores a realizar pequeñas performaces 
para poder ganarse la vida. Abrieron una escue-

la de teatro y enseñaba, y que aunque le ha-
bían ofrecido un papel en Chiquititas, lo rechaza 
porque se había comprometido con estos pro-
yectos. Declara que uno de los momentos más 
felices fue cuando comprendió a sus padres y 
hermanos. También, cuando dirigió su obra de 
teatro, la nominación a los premios ACE, traba-
jar con gente que él admira. Dice que el día que 
encuentre un techo en su profesión se dedica-
rá a otra cosa. Pero cuando le preguntan con 
qué palabra definiría su vida le cuesta mucho 
encontrar una porque no le gusta definir a las 
personas, pero luego responde con la palabra 
“vitalidad” (vida y energía). La entrevista finaliza 
con unas palabras que los profesores le leen. 
Cuando terminan le dicen que esas palabras 
de apoyo, orgullo, valorización y reconocimien-
to provienen de su padre. Al escuchar esto, se 
emociona mucho, lo único que se le escucha 
decir que no sabía que el padre estaba orgullo-
so de él. (Texto de la estudiante Laura Pittaluga)

El ring rajero carismático. Carlos Andrés 
Calvo en DC, el 13 de septiembre 2010_________________________________________

El actor comenta lo maravilloso de encontrarse 
con alumnos. Apegado a su terruño de la infan-
cia, vuela con su memoria y trae a escena mo-
mentos de la niñez que lo marcaron tales como 
la pelota en la calle, la picardía de tocar timbre 
para echarse a correr, o el atrevimiento de andar 
pateando tachos por ahí. No tarda en descubrir 
que su padre, Carlos, siempre intentó educarlo 
con los códigos del pago (en este caso, San An-
tonio de Padua) y quizás entonces se explique 
la frase “lo más sano que queda de la Argentina 
son los barrios”, con la carga de nostalgia que 
a él le merece el recuerdo, porque es un tanto 
complejo contextualizar estos dichos con la rea-
lidad imperante de un noticiero sangriento. Mari, 
su madre, con el mandato paterno de su lado, 
no veía con buenos ojos el camino que su hijo 
perfilaba y “subestimaban su profesión”, aún 
cuando la vocación se hacía cada vez más nítida 
y los antecedentes escolares no evidenciaban 
amor por los libros de texto. Así y todo, se ano-
tó en Derecho y Periodismo Deportivo. Estaba 
disimulando, es una obviedad. O no, tal vez ya 
empezaban las simulaciones propias de la dra-
matización. O seguían retumbando los ecos de 
su juventud, como cuando en uno de tantos co-
legios el cura lo citó para el teatro de la iglesia, 
en el intento de “civilizar” a los chicos. En esa 
ocasión, Jesucristo fue representado por hippies 

al compás de los Beatles. Sin embargo, recuerda 
que el primer papel de su vida fue en Cenicienta 
haciendo de príncipe, momento en que detectó 
que el escenario le “gustó enseguida y también 
estar con chicas”. Entre los maestros que des-
taca aparecen los apellidos Fernándes (“el me-
jor, una vuelta más que todos”), Alezzo (“el que 
más quise y con quien más estuve”) y Lito Cruz. 
Pero la vida del actor no es muy rentable cuando 
recién se está empezando y entonces los rebus-
ques son buenos aliados. 

“Nadie te enseña a ser exitoso”, se lamenta 
mientras empieza a introducir un tema, que 
evidentemente, lo tuvo a mal traer por mucho 
tiempo. La convivencia con la fama no fue color 
de rosa y hace mucho hincapié en este punto. 
“No entendés nada”, dice y comenta “cómo te 
rodea la gente”, cómo se “modifica el entorno”. 
“Lo primero que te cambia es el éxito” enuncia. 
Confesó ser hincha de Boca. En esos tiempos 
debía soportar que en la hinchada le dijeran co-
sas como: “qué te hacés el humilde que venís 
con nosotros”. Tenés “que bajar cien veces la 
humildad”. “Si bajaba a comprar puchos es-
taba cuarenta minutos saludando”, a vecinos 
y demás personajes que lo reconocerían. Sus 
dichos denotan un fuerte sentimiento de culpa y 
explica tuvo que hacer terapia por el problema 
del éxito, vaya paradoja. “Te sentís que estás 
robando, que no estás en tu lugar”. 
“Lo peor de esta profesión es creer que es 
verdad”. Y sigue: “con el éxito te marginás, no 
crecés más”. Y finalmente llega a la declaración 
más impactante cuando culpa al medio de su 
accidente. Le atribuye total responsabilidad. 
Mas no deja de observar también los aspectos 
positivos del percance: “aprendí a disfrutar a 
partir del accidente”. Da a entender como que 
se le clarificaron todos los cuestionamientos 
que la gente le hacía anteriormente. 

Repasa un episodio en el que sintió una tensión 
tremenda, como si de una escena dependiera 
su vida. Tuvo que repetir un acto diez veces 
cuando hacían El Rafa y el director estaba fu-
rioso. Todo un contraste cuando confiesa que 
para Amigos son los amigos (gran éxito que 
comenzó en Canal 11 con Pablo Rago, al que 
pondera de sobremanera) “estudiaba la noche 
anterior”. “Fue la época más divertida de mi 
vida”, cuenta. Cuenta también como se embar-
có en Chumbale, porque le gustaba Brandoni 
como referente. 

En el transcurso del encuentro son muchas las 
oportunidades en las que insiste con el deseo 
de estar próximo al público, su afán por hacer 
comedia y resaltar las cosas del día a día. Pone 
en un pedestal valores como amistad y lealtad. 
Enumera alguna de sus obras como La pulga 
en la oreja, Extraña pareja, Taxi y rescata sus 
trabajos con Ricardo Darín, Fabián Gianola y 
Diego Pérez. “Este país desestima la comedia, 
es muy difícil hacerla”, se queja. Somos noso-
tros de Hugo Mosser le llama la atención por la 
edad y la situación del país. Se sube al mundo 
de la televisión de nuevo pero esta vez de la 
mano de Suar, quien, según él lo elige para ha-
cer RRDT. Más tarde llega Vulnerables y no lo 
olvida porque vino acompañado de un momen-
to grato para su carrera, otro recuerdo, otra foto 
de un instante de paz. Mientras filmaban una 
escena con el director Barone, alcanzó un rapto 
de fuerte aislamiento para que la actuación flu-
yera de manera tal que le valió una felicitación. 
Esto se dio post accidente y en una época de 
pesimismo, con lo que pudo sentir un alivio pro-
fundo, un “touch de gloria”, diría Fito Páez. Tira 
un consejo actoral: “ser muy prolijo es lo más 
importante del laburo”. Prefiere juntarse con la 
gente joven porque lo hace estar permanente-

Ingrid Pelicori en la Facultad de Diseño y Comunicación, el 20 de setiembre 2010

Carlos Andrés Calvo en la Facultad de Diseño y Comunicación, el 13 de setiembre 2010
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mente actualizado. “Los autores que sirven tra-
bajan con la gente joven, si no son dinosaurios”. 
Aporta más sugerencias: “hay que ponerle la 
misma energía al protagónico como al secun-
dario, porque el producto final es la sumatoria”. 
Destaca la credibilidad como vehículo del éxito. 
A partir de su accidente deja de reírse por lo que 
busca hacer comedia pues lo hace feliz lograr 
que otros se rían. “Me da placer y alegría”. En-
cuentra comodidad en ese ámbito. “La cultura 
popular es la más fuerte de todas”, dice, con lo 
que gana en naturalidad para su actuación. Ha 
sido muy feliz con esta carrera y no elegiría otra. 
Hoy disfruta de sus hijos y de su familia. (Texto 
de la estudiante Josefina Donovan)

La Mejor Alumna. Ingrid Pelicori en DC, el 20 
de setpiembre 2010_________________________________________

Actriz y psicóloga, hija de Ernesto Bianco, Ingrid 
se emociona ante la introducción hecha previa 
a su presentación, todo un signo de admiración 
hacia su padre, un detalle que vale la pena. Se 
reconoce como una excelente alumna y ciertos 
datos que después expondremos dejarán de-
mostrada con creces esta afirmación. Al momen-
to de la recreación infantil, su socia de disfraces 
era su prima. Otro juego que le gustaba era el de 
“química” con los frascos del baño de sus padres. 
Si bien algún reto paterno podía llegar de vez en 
cuando, los mandatos o imposiciones a la hora 
del estudio no tuvieron lugar e Ingrid dice haber 
sorprendido cuando se inicia en el camino artís-
tico. “Rendí quinto año libre y ocupé ese tiempo 
para estudiar teatro”, dice muy suelta de cuerpo. 
A esto me refería renglones arriba en orden a las 
capacidades múltiples de Pelicori. Pero no se 
detiene aquí el frenesí estudiantil, pues mientras 
estaba en el San Martín empezó la carrera de 
Psicología. Un relojito. 

“Actuar es dar testimonio de lo que se ha vivido”, 
cree y demuestra una curiosidad por el compor-
tamiento de la condición humana. Comprende 
que es incomprensible y decide honrarlo. “Todo 
lo que vivimos hace más rico el testimonio”, 
agrega. Esta idea del reconocimiento me llamó 
mucho la atención, es un homenaje muy loable 
y singular. Ingrid “siempre veía teatro desde la 
platea” y cuenta como una “locura” que su ma-
dre la llevaba al teatro para niños y llegó a ver El 
hombre de la mancha unas 40 veces. 
Estudió con Serrano, Fernández y también en 
París. “Que no se vacíe el sentido” asomó como 
el norte de su brújula y “poder atravesar cada día 
con cierta incertidumbre” le parecía de lo más 
seductor. Su visita a Francia, siguiendo el amor 
una vez recibida, marcó la chispa de la actuación 
como vocación y desafío permanente. “Si te apa-
siona es porque el material es lo suficientemente 
rico” avanza en sus vivencias y es tal cual. Ella 
procuró durante un tiempo preservar su identidad 
como para poder hacer su nombre y que no la 
señalaran como “la hija de”. 

En el teatro Ecos se da su primera gran cita, 
convocada por Serrano, con un rol protagónico 
y de mucha exigencia al mismo tiempo. “Fue muy 
breve pero me abrió muchos caminos”, comenta. 
Propone un interesante contraste entre el cine 
y el teatro. Se declara una mala espectadora 
pochoclera y dice aburrirse ante el séptimo arte. 
Sin embargo, del otro lado, opone al teatro 
como un desafío permanente por el “vivo” que 
supone en la actuación y esto la mantiene alerta 
y entretenida. “La cosa poética, el riesgo”, se 
hace amiga de la adrenalina. Al referirse a la 
previa de la función subraya: “es un espacio 
sagrado”. “El escenario es un lugar político”, 
en tanto entiende que al teatro va la gente que 
comparte una realidad política. “Se escucha 
desde la realidad una resonancia en un momento 
histórico”, continúa apasionada. Y agrega: “asu-
mir un personaje es como asumir una visión en el 
mundo”. Esta imagen me resulta muy adecuada 

para explicar cómo entender la misión del actor, 
cómo hacerse cargo de una caracterización en 
todos sus aspectos (temporales, políticos, reli-
giosos); en otras palabras, cómo adentrarse en 
la cosmovisión imperante en los tiempos de la 
obra. Fascinante. “El juego permite procesar el 
comportamiento humano. El objeto de un actor 
es uno mismo”, eleva un poco más la idea. Llegan 
los lauros y no son pocos: Premio Ace en el rubro 
Mejor Unipersonal por Conversación en la casa 
de Stein sobre el ausente señor Von Goethe, 
premio Ace en el rubro Mejor Actriz de Reparto 
en Drama por El zoo de Cristal; premio Trinidad 
Guevara 1996 - Rubro Mejor Actriz- y Teatro XXI 
-Rubro Mejor Actriz-, a su vez, fue nominada 
para el ACE y María Guerrero por Decadencia, 
por su actuación en la obra Polvo Eres gana el 
premio Teatro del Mundo en el rubro de Mejor 
Actuación Femenina, son algunos. Al evocar 
la TV utiliza la palabra horrorosa y se vale de la 
expresión “televisión basura”. Así y todo, pasó 
por: Los especiales del Teatro San Martín, Com-
promiso, Buscavidas, De Fulanas y Menganas, 
entre otros. “A los grandes actores los hacen los 
grandes personajes”, dice y hace hincapié en el 
gusto por la dificultad entendida como un buen 
estímulo. “Actor se nace (por aptitudes físicas 
y vocales, por ejemplo), pero se hace mucho 
(cuando el deseo de aprender es realmente 
fuerte)”. “La mejor forma de acercarse al público 
es haciendo a fondo el trabajo que tenés que 
hacer, entregándote plenamente”, señala como 
la receta que más se amolda a sus necesidades 
y preferencias. Tanto le gusta el teatro que al 
terminar las obras nunca se apura pues el final 
de la obra le da una sensación de placer muy 
grande. “El escenario es el lugar más seguro”, 
afirma mientras explica que lo más seductor es 
el juego y el contacto con el miedo. 

“Es interesante entrar y salir de los personajes”. 
Por eso es que muchas veces ha realizado tem-
poradas breves. También hace notar su gusto 
por la poesía y las traducciones. 
“Lo que define al teatro es el elemento vivo, 
respirar a la vez y en el mejor de los casos al 
mismo ritmo”. Es muy proclive a los trabajos 
de escritorio y el estudio. No la inspira la 
producción teatral y mucho menos la crítica; de 
hecho minimiza mucho el peso de las opiniones.
El conocimiento empírico del actor es lo que 
le agrega valor. Pasó Ingrid y propició una 
interacción muy enriquecedora respecto de las 
muchas miradas que se le pueden dar a misma 
cosa. Cómo asumir las responsabilidades como 
desafíos, cómo sacar el contenido lúdico que 
toda tarea pueda tener, reconocer la importancia 
de la formación, el entregarse por completo a 
la idea que uno persigue. En todo su relato se 

SEPTIEMBRE 2010 teatroyespectaculoDC              @teatroyespec

ofreció como un modelo a emular porque no se 
dejaron ver grietas en su convencimiento. Queda 
planteado el desafío de animarnos a encontrar 
el personaje de nosotros mismos en esta vida. 
(Texto de la estudiante Josefina Donovan)

De la cultura a la pasión. Osvaldo Quiroga en 
DC, el 27 de septiembre 2010_________________________________________

Siendo un chico del barrio de Castelar, Osvaldo 
Quiroga, andaba en bici, jugaba en la calle con 
la barra de amigos, cuando ésta no era un peli-
gro; niño común de actividades similares al res-
to. No fue hasta los siete años de edad que de-
cide estudiar teatro, haciendo que este niño de 
juegos en la calle pasase a los escenarios como 
pasión por el arte; su madre decidió sumarle a 
ello el estudio de la literatura dónde Osvaldo 
se vio sumergido en lo que hoy es una de sus 
verdaderas pasiones: Shakespeare. Esa pasión 
por los libros, hace que hoy en día sea uno de 
los argentinos con la biblioteca más grande del 
país. Sus gustos y refinamientos pasan desde 
Shakespeare hasta la Tragedia Griega, la cultu-
ra general de la humanidad encontrada en los 
libros; dar clases y transmitir no sólo sus cono-
cimientos forma parte de sus pasiones. 

Entre sus pasiones el teatro, el cine y la litera-
tura se posicionan como primeras en su elec-
ción a la hora de enseñar; considerando que 
son los maestros los que permiten amar lo que 
uno tiene. Para él, sus maestros de secunda-
ria fueron los que le terminaron por determinar 
sus pasiones, siendo alumno de un bachillerato 
especializado en letras, él vivió su adolescencia 
entre libros, contenidos culturales, teatro e his-
toria. Si bien posee un programa de televisión 
de contenido cultural, detesta al medio. Lo que 
se consume y transmite de la imagen de la mu-
jer o el fenómeno periodismo amarillo es lo que 
hace que tenga tal repudio por la televisión. Sus 
sueños en el ámbito del teatro era demostrar 
que la cultura está viva y vigente entre todos. 
El teatro está en los espacios alternativos no en 
el teatro comercial como el de la calle Corrien-
tes, sin desprestigiar, ya que en el recorrido de 
Buenos Aires uno encuentra diferentes teatros 
que transmiten culturas, significados y pasiones 
a diferencia de los espectáculos denominados 
comerciales que son para momentos de dis-
tracción y no culturales, la cual es un falla debi-
do a que es la principal función de difusión del 
teatro, al menos en sus comienzos. La banali-
zación y prostitución de los géneros hace que 
se posicione al hombre como objeto de deseo 
saciando un hambre voraz, éstas son las ca-
racterísticas que promueven las obras, lo peor 
de esto es ver la respuesta de aceptación por 

parte del público. La nada como pensamiento, 
un vacío conceptual es propagado por la tele-
visión actual. Le quita la complejidad al sujeto 
mediante ideas chatas, simples y banales. El 
arte viene contrariamente a sacudir al hombre, 
lo hace complejo, le demuestra que puede sen-
tir, pensar y hacer; deja de hacerlo simple para 
ser complejo “Uno es lo que dice, lo que no dice 
y cómo lo dice”, cita Quiroga luego de suspi-
ros a través de pensamientos que le causa la 
idea de la televisión como transmisión del arte. 
“Uno es responsable hasta de su inconsciente” 
remarca. Así como se lo ve, a Osvaldo lo con-
mueve un buen cine, un buen teatro, un buen 
actor, el espacio y la palabra. Siendo la cultura 
su espacio central considera que si el lugar cen-
tral no está regido por la cultura es difícil crecer 
como sociedad, comunidad y personas “Hay 
que transformar a la sociedad”. El actor argen-
tino es denominado un gran héroe, en la época 
de la dictadura era matado por la expresión libre 
y abierta en la actuación. La eterna duda si por 
ello lo mataban ese día o no era constante. 

Quiroga sale a pasear con su perro dálmata 
por el barrio y va dejando en la puerta de sus 
vecinos diferentes libros, “Los malos libros los 
regalo a todos” lo comenta entre risas. Suele 
dejar en la entrada del edificio de su casa una 
torre de libros para que sus vecinos los agarren, 
esto parte de que semanalmente recibe alrede-
dor de cincuenta libros diferentes. En el ámbito 
musical le fascina la música clásica, siendo que 
fue educado con The Beatles y Rolling Stone, 
este último costo más su aceptación. La negra 
Sosa, como la recuerda a su amiga y cantante 
favorita, es quien con su música logra conmo-
verlo en sus tiempos ocios. Sostiene que como 
crítico uno tiene que saber, sin ésto uno no tiene 
autoridad de criticar como la profesión deman-
da, si bien no es posible saber todo hay ciertas 
áreas que no se pueden pasar por alto. Cuando 
hablás bien de las personas, obras, hechos o 
arte sos un genio, pero por lo contrario sos de 
lo peor cuando la crítica reproducida es nega-
tiva “Hay momentos en que los actores no te 
saludan o grupos que te odian simplemente, el 
medio es narcisista”. Por lo que ser un crítico 
es jugarse y mantener la postura de lo que se 
sostiene, nadie se juega, ni da su opinión por la 
repercusión que puede llegar a tener. Por más 
que uno se equivoque, siempre hay subjetividad 
“Vivo de esto, trabajo de esto y lo sostengo”. 
En cuanto a perder la pasión es algo que nunca 
ocurre, ya que la cultura es haber descubierto 
un nuevo mundo que tiene un lado erótico que 
atrae al ser humano a seguir en ella y tras ella, 
descubrir cosas que en ella la mantienen viva. 
(Texto de la estudiante Florencia Méndez)

Sergio Surraco en la Facultad de Diseño y Comunicación, el 6 de setiembre 2010

Osvaldo Quiroga en la Facultad de Diseño y Comunicación, el 27 de septiembre 2010
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“Los productos gourmet, como la cerveza artesanal, son algo placentero 
y saludable en un mundo en el que se busca disfrutar más” 
Expresó Antonio Mastroianni, Propietario y Fundador de la Cervecería Barba Roja

El 30 de septiembre 2010 se llevó a cabo otra edición de Rincón Gourmet, 
“Cerveza: El sabor de la espuma que marca tendencia”, organizado por 
la Facultad de Diseño y Comunicación junto a Nouvelle Gastronomie. 

La apertura estuvo a cargo de Miguel Angel 
Isaurralde, Director de Comunicación de Nouve-
lle Gastronomie: “Con el tiempo fui descubriendo 
el mundo de la cerveza. Se trata de una bebida 
que es degustada por varios profesionales hasta 
llegar a nosotros. Hoy, varios de estos profesio-
nales nos contarán cómo trabajan”.
A continuación, tomó la palabra María Ángela 
Botero, Psicóloga: “En sus orígenes, la cerveza 
se relaciona con la fuerza ya que era la bebida 
que acompañaba el ánimo de los guerreros. 
Con la revolución industrial, la cerveza se 
vuelve masiva y se la comienza a asociar con la 
celebración. Hoy en día las grandes empresas 
patrocinan eventos donde se celebra. Por otro 
lado, la cerveza artesanal se convirtió en un 
ritual para quien la toma, como el que se hacía 
en otras épocas pero a nivel personal”. 
Luego, Emiliano Zas, Gerente de la casa matriz 
de Down Town Matías: “Somos el primer irish 
pub de Argentina, y la cadena más grande de 
Latinoamérica. Un irish pub es un lugar donde 
la gente se reúne. El bar tiene como concepto la 
transmisión de la cultura celta, de la música, de 
la cerveza tirada y la comida”. Agregó: “Hoy en 
día los hábitos de consumo cambiaron, la idea 
es poder desarrollar en el consumidor una aper-
tura hacia nuevos platos y bebidas. En el irish 
pub hay cervezas íconos pero estamos abiertos 
a diferentes cervezas. Lo que nos importa es 
una cuestión de servicio, cómo se sirve la cer-

veza. La idea del bar es que la cerveza salga 
en su temperatura y en la cristalería adecuada. 
Buscamos ofrecerle al consumidor distintos tips 
para que pueda disfrutar más, con diferentes 
acompañamientos, maneras de combinar, et-
cétera. Queremos cuidar al consumidor y que 
pueda asociar la gastronomía con la cerveza”.
El siguiente expositor fue Antonio Mastroianni, 
Propietario y Fundador de la Cervecería Barba 
Roja: “La cerveza artesanal está teniendo mu-
cha importancia tanto acá como en el resto del 
mundo. Esta cerveza es diferente por sus mate-
rias primas, por sus procesos y por la variedad. 
Una cerveza artesanal se hace en 25 o 30 días, 
una industrial en muchísimo menos tiempo, al-
rededor de una semana. Cuando los volúme-
nes son altos, como en el caso industrial, hay 
muchas maneras de abaratar los costos. Con 
respecto al volumen que tenemos no hay com-
paración, pero sí con respecto al sabor. Los 
productos gourmet, como la cerveza artesanal, 
son algo placentero y saludable en un mundo 
en el que se busca disfrutar más. Por eso la 
cerveza artesanal llegó para quedarse”. “Barba 
Roja Nació en el 2001, con el objetivo de ser 
un negocio a largo plazo y que trascendiera la 
frontera, cosa que logramos: llegamos a Esta-
dos Unidos y España. Sabemos que somos una 
empresa chica y respetamos a las grandes mar-
cas. Nos falta muchísimo por recorrer. Abrimos 
nuestras puertas con un producto de alta gama 

en un momento complicado del país. Logramos 
colocarnos en negocios importantes de distin-
tos rubros, de lo cual estamos muy satisfechos 
y orgullosos”.
Diego Perrota, Socio Fundador de la Cerve-
cería Zeppellin, explicó: “Tenemos diez años de 
trayectoria como cerveceros, y dos como em-
presa”. Luego agregó: “La idea es que cuando 
uno toma una cerveza asocie los sabores y co-
lores con un recuerdo. Si al tomar tengo un re-
cuerdo agradable, la voy a considerar una bue-
na cerveza, y si es malo, será la peor cerveza 
del universo. Para hacer una cerveza se com-
binan diferentes maltas con el objetivo de lograr 
un sabor particular. Hay gente que le gusta la 
cerveza artesanal o la industrial. El objetivo de la 
cerveza industrial es abarcar la mayor cantidad 

de mercado con un sabor más homogeneizado, 
cosa que no hace la artesanal”.
La última charla estuvo a cargo de Juan Manuel 
González Insfran, Responsable de Producción 
de la Cervecería artesanal Neffer: “Nuestra cer-
veza nació en el 2000, y en el 2005 empezó a 
funcionar comercialmente. Si bien en la cerveza 
artesanal no importa la cantidad sino la calidad, 
el mercado es el corazón de toda cervecería, es 
ahí donde se trabaja mucho por conseguir el es-
tilo de cerveza que se quiere fabricar.”
Para finalizar, Sebastián Novoa y Daniel Pujol, 
Chefs instructores de la Escuela de Arte Gas-
tronómico, comentaron la degustación de los 
productos que ofrecieron al final de la jornada. 
Acompañaron la degustación las empresas par-
ticipantes.

“En la tensión y cruce entre lo verbal y lo visual surge 
la teoría de la comunicación en el campo del diseño”
Expresó la profesora DC-UP Verónica Devalle en la presentación del libro editado por la Facultad de Diseño 
y Comunicación Tierra de nadie. “Una molesta introducción al estudio del Diseño”, el 15 de septiembre 2010. 
Su autor, Gustavo Valdés de León es profesor de grado y posgrado y miembro del Consejo Asesor Académico 
de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

“El texto se luce por contar con debates que ha-
bilitan y repasan uno a uno los agujeros negros 
del diseño. Al leerlo uno se da cuenta que hay 
temáticas que apasionan, una cosa admirable 
es su capacidad de titulación. El libro le pone sal 
y pimienta a diferentes teorías”, dijo la docente 
Verónica Devalle y agregó: “Hay discusiones 
posibles para todo aquel que quiera dialogar con 
Gustavo Valdés, con un argumento que efecti-
vamente nos convence. El texto es un intento 
logrado por hacer del diseño un objeto teórico. 
Acá no hay verdades plenas, no hay juicios, el 
libro es una gran argumentación y una gran evi-
dencia”. Por último: “En la tensión y cruce entre 
lo verbal y lo visual surge la teoría de la comuni-
cación en el campo del diseño. El libro no se sal-

Verónica Devalle  y Gustavo Valdés de León

tea ninguna de las problemáticas de la teoría del 
diseño y creo que marca un antes y un después”. 

A continuación, el autor del libro Gustavo Valdés 
de León: “No sabía que el libro era bueno y eso 
me asusta. El autor creo que muere cuando le 
pone el último punto a su texto y es el menos 
indicado para hablar de su libro, por eso prefiero 
hablar del autor y de su libro en tercera persona, 
es lo que voy a intentar hacer”, anticipó Valdés 
de León. “¿Por qué Valdés escribió este libro?: 
porque algo hacía falta, a él le hacía falta escribir 
un libro y porque en su práctica docente se 
dio cuenta que lo que planteaba en el aula no 
tenía una teoría en la cual sustentarse”. Y luego: 
“El lenguaje al hombre le permite anticiparse, 

esta cualidad de proyectar la tienen todos los 
seres humanos. El lenguaje visual tiene como 
objetos a intrumentos, desde un semáforo 
hasta la indumentaria, estos objetos también 
son lenguajes. El lenguaje visual gráfico es uno 
entre muchos otros”. 
“El acto de diseñar se define como un proceso 
de trabajo intelectual y manual que se desplie-
ga en el tiempo y cuyo carácter disciplinar se 
concreta en la intancia del proyecto. Proyectar 
significa pre-figurar, pre-ver, esto es, imaginar 
un estado de cosas o un objeto que, por alguna 
razón ¨hacen falta¨ pero que no existen efectiva-
mente en el momento de iniciarse el acto de di-
seño y que existirán, de manera inexorable, al fi-
nalizar tal proceso, esto es, en un futuro posible, 

más o menos próximo, que se verá modificado 
por la nueva situación o por el nuevo objeto di-
señado”, tal como se lee en el último capítulo 
del libro. Y al comienzo, se explica: “Repensar y 
reescribir el Diseño se nos presenta como una 
tarea impostergable, no sólo para que el pen-
samiento teórico pueda salir de esa posición 
subalterna que actualmente ocupa en la forma-
ción de los estudiantes, como un saber incómo-
do, vacío e innecesario, sino también para que 
nuestra disciplina, que ya ha alcanzado su ma-
yoría de edad, rompa con interesadas tutorías y 
logre el estatuto académico que legítimamente 
merece. Tal es el propósito de este libro”.

Antonio Mastroianni (Cervecería Barba Roja)

María Botero y Miguel Isaurralde (Nouvelle Gastronomie) Manuel Auseje, Daniel Pujol y Sebastián Novoa (EAG) 

Emiliano Zas (Down Town Matías) y Diego Perrota (Zeppellin)

PRESENTACIÓN DE LIBROS DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN

RINCÓN GOURMET 2010. CERVEZA: EL SABOR DE LA ESPUMA QUE MARCA TENDENCIA
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“La singularidad de este libro afirma la 
autorrepresentación de una industria”
Comentó Carlos Leppe Arroyo, Agregado Cultural de Chile en Argentina 
durante la presentación del Libro de Afiches 2010: “Somos Latinos” en 
el Centro Cultural de Chile en Buenos Aires

El 5 de mayo de 2011, en el Centro Cultural de Chile 
en Buenos Aires, se llevó a cabo la presentación del 
Libro de Afiches 2010 “Somos Latinos”. Asistieron 
al evento más de 120 representantes de misiones 
diplomáticas, autoridades de instituciones oficiales y 
educativas, autores incluidos en el libro y profesionales 
destacados del diseño.

El libro, de 120 páginas color, reúne los trabajos 
ganadores y preseleccionados del cuarto Con-
curso de Afiches que organizó la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo en el marco del Encuentro Latinoame-
ricano de Diseño 2010. Se trata de una publica-
ción que estimula a la reflexión para su abordaje 
visual y que integra multiplicidad de expresiones 
latinoamericanas.

La presentación del libro estuvo a cargo de 
los oradores Carlos Francisco Lepe Arroyo, 
Agregado Cultural de Chile en Argentina y 
Director del Centro; Roberto Céspedes, 
responsable de Vínculos Internacionales de la 
Facultad de Diseño y Comunicación UP, María 
Pizzolo, directora de arte de la revista Elle; 
Jorge Filippis, arquitecto y docente de diseño 
en la UBA y Victoria Bartolomei, docente de 
la Facultad de Diseño y Comunicación UP y 
licenciada en artes visuales. 

Carlos Leppe Arroyo dio la bienvenida a los 
presentes y aseguró que los afiches reflejan un 
imaginario complejo y agregó que el libro es un 
“esfuerzo de producción de conocimiento so-
bre la construcción de la imagen impresa como 
masa gráfica que refiguraliza constantemente 
nuestro deseo de inscripción en lo historia de 
los signos”.

Luego, Roberto Céspedes comentó: “Estamos 
reunidos para presentar esta excelente muestra 
de lo que es capaz de hacer un encuentro de 
jóvenes con el diseño […]. El mismo expone una 
riqueza de creatividad y multiplicidad de con-
ceptos que hace a la riqueza del libro”.

La directora de arte de la revista Elle, María Pi-
zzolo, catalogó al libro como una pieza de arte 
maravillosa, con un alto cuidado del diseño y 
edición, que hace de él una obra de colección. 
Reconoció en sus páginas movimiento, color, 
ideología, estética y dedicación. Por último, ar-
gumentó que los afiches “transmiten imágenes 
que tienen un lenguaje propio y que ayudan a 
multiplicar los fines del mensaje: convalidan, fi-
jan, registran y generan identidad; la identidad 
latinoamericana”.

Más tarde, Jorge Filippis relató con ironía la sen-
cilla tarea de crear un afiche. Lo definió como 
la expresión más poética del diseño, como 
una pieza de imágenes con lenguaje senci-

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE AFICHES 2010: SOMOS LATINOS

Roberto Céspedes, María Pizzolo, Carlos Francisco Lepe Arroyo, Victoria Bartolomei y 
Jorge Filippis en la presentación del Libro de Afiches 2010 Somos Latinos

llo que desea convencer y captar la atención 
del transeúnte llevándolo a un nuevo ámbito 
de reflexión. Remarcó además, los tres pilares 
fundamentales de la creación; atraer, retener y 
comunicar para cautivar. Finalmente expresó el 
placer y la satisfacción de un diseño perfecto 
como trasmisor de una idea que se instala en 
la perpetuidad.

Por último, Victoria Bartolomei tomó la palabra y 
sostuvo “El libro es un vehículo que acerca dis-
tancias ideológicas y geográficas, es un elemen-
to de divulgación del saber”. Comentó también 
el desafío que representa trabajar en la diver-
sidad de la unidad, con ideas distintas que se 
unen bajo un mismo objetivo encontrando una 
cultura global que identifica a Latinoamérica.

Al finalizar la presentación, los invitados disfru-
taron del cóctel que dio cierre al evento.

CICLO 2: del 2 de mayo al 24 de junio

Durante el mes de junio, del martes 21 al 
viernes 24, se toman los examenes corres-
pondientes al Ciclo 2 del Programa de Ca-
pacitación Digital. Los talleres de los días 
lunes tendrán su examen el dia 13 de ju-
nio con motivo del feriado del 20 de junio. 
Para poder rendir el examen deberás con-
tar con el 100% de asistencia en los tres 
módulos que conforman el taller. Cumpli-
do este requisito y aprobando el examen, 
la Facultad de Diseño y Comunicación te 
entregará un certificado de aprobación y 
asistencia del Taller.

La oferta e inscripción a los talleres corres-
pondientes al Ciclo 3 estarán disponibles 
el a partir del 11 de julio de 2011. Las cla-
ses comienzan el 16 de agosto.

+ 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 ta-
lleres inscripción. Para inscribirse al taller 
completo, es necesario anotarse en los 
tres mòdulos que componen cada taller.
Contacto: Andrés Kesting – Gabriela 
Senarega | capacitaciondigitaldc@palermo.
edu | 5199-4500 int. 1111.

  Seguinos en Facebook:    
  www.facebook.com/
  PalermoDigitalDC

Talleres de Capacitación Digital
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2º JORNADA DE MOTION FEST 2010 

“Se puede pensar la creatividad, pero en el fondo es un estallido visceral”
Expresó Camilo Barria, Director de Arte para MTV y VH1, en la Facultad

El 4 de noviembre se realizó la 2º Jornada de Motion Fest organizada 
por la Facultad de Diseño y Comunicación junto a Ozono. Durante el día 
se abordaron los temas relacionados al motion graphics, branding para 
televisión, animación 3D y efectos visuales.

La primera presentación estuvo a cargo de Iván 
Flugelman, Claudio Iriarte, Pablo Laboranti y 
Gabriel Fermanelli, del estudio Punga y de la 
productora L´Orange Gutan. “Punga es un es-
tudio multidisciplinario, es una empresa que se 
dedica a elaborar publicidades, comerciales y 
del marketing. L´Orage Gutan es una empresa 
de contenido. Antes trabajé en un estudio con 
un ritmo agitado y con mucha presión. El pro-
ceso creativo de Punga tiene un ambiente más 
relajado, donde se valora la opinión y las ideas 
de cada uno. Muchos de los trabajos que ha-
cemos se venden afuera. En todo lo que hace-
mos siempre está el objetivo de que nos guste 
a nosotros. Si te gusta a vos, casi seguro que le 
gusta a alguien más”, expresó Iván Flugelman. 
Seguido, Pablo Laboranti: “En el momento que 
empezamos no había muchas cosas jugadas 
o interesantes. Una de las primeras cosas que 
hicimos fue un trabajo súper sencillo con una 
buena idea: llevamos la paleta de colores del 
mundo print a la televisión. Y a partir de ahí, nos 
llamaron de muchos lados, por ejemplo de Sony. 
Hicimos varios diseños para ellos. Teníamos que 
dejarles todo perfecto y fácil, porque muchas ve-
ces modificaban las promos o imágenes. Es un 
desafío trabajar para un canal así de grande, que 
te exige pero te libera la creatividad”. 
Luego, Gabriel Fermanelli: “En Punga tratamos 
que los trabajos sean interesantes desde su rea-
lización. La idea es que nos guste llevar a cabo 
todas las tareas. Muchas veces nos piden algo 
que ya veníamos trabajando, de hecho, la refe-
rencia somos nosotros mismos. Aunque siempre 
buscamos darle un par de vueltas, para hacer 
una evolución a lo largo de nuestros trabajos. 
Hacer algo para Tv es mucho más limitado que 
para Internet. En la Web hay mucha más libertad, 
y se puede ir modificando todo sobre la marcha”. 
Por último, Claudio Iriarte: “Una vez nos llama-
ron para hacer una campaña de prevención 

donde nos pedían que creáramos un infante 
que no fuera nena ni varón, y que no perte-
neciera a ningún país o raza identificable. Fue 
todo un desafío hacerlo. Nos llevó un mes de 
trabajo muy intenso. Cuando uno se pasa todo 
el día trabajando en un proyecto, te agota. Está 
bueno que otra persona, con cierta distancia, 
te comente sobre qué le parece lo que estás 
haciendo y te de otra mirada”. 

A continuación, Daniela Boquete, Coordinado-
ra de Diseño del área digital del grupo de Movies 
& Series de Turner Internacional Argentina: “Hoy 
voy a hablar sobre un proyecto en el que parti-
cipé en Turner, que consistió en un rebranding. 
Es decir, un cambio de aspectos estratégicos, 
comunicacionales y visuales orientado a repo-
sicionar la marca. El canal TCM necesitaba una 
actualización de contenidos y ampliación del 
público objetivo. Había que generar una nueva 
identidad de marca, y para ello buscamos la 
relevancia de los íconos clásicos”. Y comentó: 
“No nos podemos quedar con la misma estéti-
ca, por eso poco a poco la vamos moviendo. En 
la empresa trabajamos con muchos proveedo-
res y nos ocupamos de que todo tenga una mis-
ma coherencia. Uno tiene que saber definirse y 
conocerse. Sino tenés una identidad, te la van a 
dar los otros. Desde las vías de comunicación, 
el canal está orientado a un público más joven, 
tanto desde lo gráfico como narrativo, mientras 
que desde la programación nos orientamos a 
un público más grande”. 

Por su parte, Camilo Barria, Director de Arte 
para MTV y VH1: “MTV es una marca con mu-
cha historia y peso. Una de las cosas que la ha 
convertido en algo importante, es no sólo los 
videoclips, sino lo que ocurre entre ellos, en el 
intervalo. Implementó la actitud “piensa local y 
crea global”. Cuando se lanzó en distintos luga-

res, la idea era que cada uno tuviese algo pro-
pio. Se esperaba que cada región sumara algo 
único”. Y agregó: “Hay un montón de caminos 
que uno puede seguir hacia la creatividad. Mu-
chas veces el objetivo es lograr algo emocional, 
por lo que es muy difícil bajarlo a palabras. Se 
puede pensar la creatividad, pero en el fondo es 
un estallido visceral”. 

También se presentaron, Alejandro Iturmedi, 
CEO y VFX supervisor y Javier Oshiro, artista 
3d de CheRevolutionPost. “Somos una empre-
sa que está en Buenos Aires pero trabajamos 
para toda Latinoamérica. Lo que hacemos no-
sotros es post-producción invisible: efectos vi-
suales que van a favor de la historia, buscando 
fortalecer el producto, no intentamos destacar-
nos con nuestro trabajo”, dijo Alejandro Iturmedi 
y completó: “Nuestra especialidad es la gene-
ración de escenas, usamos mucho photoshop 
y after efects. Casi todo lo trabajamos en post-
producción: restyling de locaciones y un poqui-
to de fantasía”. 
Por su parte, Javier Oshiro: “Yo soy parte del 
equipo 3d, somos como una gran familia, sino 
no podríamos llegar al producto que logramos. 
Cumplimos los sueños y las locuras que se les 
ocurren a los clientes y directores, tenemos en 
claro que el cliente siempre “pierde la razón”. 

Luego, Sandra Pelligro, Darío Becher, Martín 
Ferdkin y Javier Gori, del Centro de Arte 
Electrónico de TyC Sports, hablaron sobre su 
trabajo para el Mundial 2010 y para los partidos 
de los equipos de la categoría B Nacional. 
Comenzó Javier Gori: “Trabajamos para los 
eventos y programas de TyC Sports, somos di-
señadores gráficos y de Imagen y Sonido. Nos 
ocupamos de la imagen institucional del canal, 
de los programas, promociones y gráficas, en-
tre otras cosas”. Martín Ferdkin: “El trabajo que 
hicimos para el Mundial y para el fútbol del As-
censo tuvieron grandes desarrollos de investi-
gación. En el caso del Mundial nos vimos muy 
influenciados por lo autóctono. Pensamos las 
ideas, las cotizamos y pedimos el dinero para 
hacerlo. Con el Ascenso, tuvimos que pensar 

la campaña con presupuesto cero. Con todo lo 
que hacemos somos muy respetuosos con la 
gráfica que construímos y la identidad del ca-
nal”. Darío Becher comentó: “Para el Mundial, 
en la pre-producción hicimos una reinterpreta-
ción de la cultura africana y buscamos una re-
lación con el fútbol. Fue un proceso largo de 
muchas reuniones y varias cuestiones por de-
finir. Con el Ascenso tuvimos muy poco tiempo 
para hacerlo”. 
Sobre la etapa final, Sandra Pelligro: “Finalmen-
te grabamos los dos proyectos. Para el Mundial 
fue medio día para el armado del equipo y esce-
nografía y dos días de grabación en un estudio. 
Participaron 30 personas. En el Ascenso fueron 
dos días en cuatro canchas de fútbol distintas y 
trabajaron sólo seis personas que tuvieron múl-
tiples funciones”. 
Por último, Javier Gori: “Uno encara cada traba-
jo como un partido de fútbol: las situaciones y 
procesos en cada caso fueron distintos y esta-
mos conformes con ambos resultados”. 

El cierre de la Jornada estuvo a cargo de 
Esteban Sapir, Joaquín Marqués y Francisco 
Alcaro, de la productora La DobleA. “Somos 
una productora que hacemos comerciales y 
spots publicitarios y hace poco abrimos un 
nuevo departamento de desarrollo audiovisual”, 
dijo Esteban Sapir y agregó: “Este año hicimos 
dos trabajos por motivo del Bicentenario: uno 
en Mar del Plata y el otro sobre el Cabildo de 
Buenos Aires, en mayo de este año, como 
apertura de los festejos por los 200 años”. 
Francisco Alcaro: “Estos dos trabajos tuvieron 
una búsqueda técnica, con una historia para 
contar. Disfruté mucho aprendiendo a hacer 
este tipo de cosas y utilizar nuevas técnicas. 
Es importante tener algo para contar, la técni-
ca sola no sirve, este recurso embelesa sólo al 
principio pero necesita algo en qué apoyarse”, y 
comentó: “Ser realizador es muy difícil, siempre 
te encontrás con cosas nuevas e inconvenien-
tes. Hacer que un proyecto se haga realidad 
es complicado”. Joaquín Marqués: “Decidimos 
intervenir la fachada del Cabildo para que la ilu-
sión visual sea más fuerte”. 

Claudio Iriarte y Gabriel Fermanelli de la productora 
L´Orange Gutan

Camilo Barria, Director de Arte para MTV y VH1 Pablo Laboranti del estudio Punga

Iván Flugelman  del estudio Punga

Daniela Boquete, Movies & Series de Turner Internacional 
Argentina

Alejandro Iturmedi, CEO y VFX supervisor y Javier Oshiro, 
artista 3d de CheRevolutionPost

Sandra Pelligro, Darío Becher, Martín Ferdkin y Javier Gori, 
del Centro de Arte Electrónico de TyC Sports

Joaquín Marqués, Esteban Sapir y Francisco Alcaro, de la 
productora La DobleA
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ESTUDIANTES DC PREMIADOS CONCURSOS DE DISEÑO 2º CUATRIMESTRE 2010

Marcas. Editorial. Afiches. Tipogrfaías. Estampillas
Proyectos premiados de los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 
de Diseño y Comunicación en los exámenes finales del segundo cuatrimestre 2010.

1

Más imagenes en: www.palermo.edu ---> Diseño y 
Comunicación  ---> Portal DC  ---> Galería de imá-
genes DC  ---> Trabajos Premiados en Concursos 
de Diseño 2010-2 

PREMIADOS (ordenados alfabéticamente por concurso): AFICHE CULTURAL: 1º premio Juan Manuel Docampo (1) (Prof. Alejandro Enricci). 2º premio María Celeste Lolato (2) (Prof. Victoria Bartolomei), Ca-
mila Pichoud (3) Prof. María Katz). 3º premio María Natalia Balza (4) (Prof. Alejandro Enricci), Juan David Gavassa (5) (Prof. Gabriela Sagristani), Aldana La Torre (6) (Prof. Alejandro Enricci). Menciones Graciela 
Barberi (Prof. Victoria Bartolomei), Juan David Bohorquez Rodriguez (Prof. María Katz), Tomas Brour (Prof. María Katz), Diego Salamanca (Prof. María Angela Bell) | CORREO ECOLÓGICO. DISEÑO DE UNA 
ESTAMPILLA: 1º premio Guillermina Rosa (7) (Prof. Mariela Di Salvatore) | DISEÑO DE LIBROS: 1º premio Cynthia Pareja (8, 9 y 10) (Prof. noemi Binda). 2º premio compartido Maia Aziernicki (11) - Maria 
Emilia Lavignolle (12) (Prof. Alejandro Firszt). 3º premio compartido M. Lucila Avalle (13 y 14) - Estefania Sorin (15 y 16) (Prof. Alejandro Firszt) | DISEÑO DE NUEVAS TIPOGRAFIAS: 1º premio Sebastián 
Perez (17 y 18) (Prof. Valeria Delgado). 2º premio Miguel Escobar (19 y 20) (Prof. Valeria Delgado). 3º premio Arturo Marroncelli (Prof. Laura jasni) | LINEAL, LAMINAR, VOLUMETRICO. DISEÑO DE FIGURA: 
1º premio Giselle Lascano (Prof. Leticia Saad). 2º premio Dafne Rodil (Prof. Pilar Diez urbicain). 3º premio Brenda Zornio (Prof. Leticia Saad) | MARCAS CON PROYECCIÓN: 1º premio Luciano Bianchi (21) 
(Prof. Marcelo Sapoznik). 2º premio Camila Rogelis (22) (Prof. Martin Fridman) - Nadina Tavares (23) (Prof. nicolás Ferron). 3º premio Magdalena Aversa (24) (Prof. Martin Fridman). Menciones Angelina Fasoli (25) 
(Prof. Victoria Bartolomei), Francisco Fernandez (26) (Prof. Valeria Scalise), Leandro Daniel Gonzáles (27) (Prof. Marcelo Sapoznik), Pedro Gonzalez (28) (Prof. Martin Fridman), Martin Ithurbide (29) (Prof. Laura 
Kurz), Christopher Suarez La Rosa (30) (Prof. Marcelo Sapoznik) | REVISTA CULTURAL: 1º premio Mercedes Figuerero (31 y 32) (Prof. Carlos Del Rio). 2º premio Miguel Bruna (33, 34 y 35) (Prof. josé Grosso).
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“El consumidor está sobreexpuesto y cada vez tiene 
más control sobre lo que hace” 
Dijo Mario Freire, Gerente General de UM Argentina 

8° JORNADAS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE MEDIOS 2010

El 19 de octubre 2010 se llevaron a cabo las 8° Jornadas de Planificación 
Estratégica de Medios, “Comunicaciones integradas”, organizadas por 
la Facultad de Diseño y Comunicación UP con la Cámara Argentina de 
Agencias de Medios (CAAM). 

La apertura a cargo del Director Ejecutivo de la 
CAAM, Eduardo Guichou, quien expresó: “Es-
tas jornadas están orientadas al mundo de las 
comunicaciones en el cual nos movemos. Hoy 
hay 14 presentadores y panelistas que nos van 
a dar su opinión sobre los medios, junto con un 
panorama sobre las oportunidades y dificultades 
que la nueva realidad presenta”. Luego habló 
acerca de historia, presente y futuro de la CAAM.

Le siguió Mario Freire, Gerente General de UM 
Argentina: “Esta charla se propone una mirada 
sobre el nuevo escenario, teniendo en cuenta el 
impacto de los medios digitales y su paradigma. 
Los medios están cambiando porque los consu-
midores están cambiando. El consumidor está 
sobreexpuesto y cada vez tiene más control so-
bre lo que hace. El consumidor tiene mucha más 
información y poder. Por otro lado, las empresas 
pueden tener mayor medición de las audiencias 
y su target”.
“Las oportunidades digitales son muchas. Hoy 
todos los medios digitales, y varios offline, es-
tán siguiendo la tendencia 2.0. El futuro que nos 
espera es más sofisticado, y se viene el traspa-
so de la TV analógica a la digital. Esto genera 
nuevos formatos publicitarios y de contenido. Se 
busca una experiencia que involucre a los con-
sumidores con la marca para que se identifiquen 
y la elijan. El desafío más importante es pensar 
la estrategia integral para trasladarla a las áreas 
de servicios. Se da una integración online-offline. 
Los medios digitales atraviesan la línea ATL y 
BTL”, dijo y agregó: “El paradigma actual tiene 
que ver con las comunicaciones integradas, con 
la clasificación en medios comprados, medios 
ganados y  propios”. Para cerrar, habló de las 
consecuencias de estos cambios: “Hay una se-
paración entre el contenido, el tiempo, el lugar, 
el formato y el canal. También una mayor des-
centralización en la generación de contenidos. El 
consumidor crea, elige, planea y busca el conte-
nido que quiere, cuando y donde quiere. Explotó 
el “boca a boca” digital a través de las comuni-
dades. Es posible tener mayor información sobre 

el comportamiento de los usuarios, esto implica 
mayor complejidad para la tarea de estrategia y 
planificación; así como en la implementación y en 
el servicio al cliente”.

Patricio Cavalli, profesor DC y periodista espe-
cializado en marketing y publicidad de Revista 
Mercado y Advertising Age, habló sobre la visión 
actual del mercado del marketing, la publicidad 
y los medios: “La forma en la que los profesio-
nales, los medios, los periodistas y docentes es-
tamos tomando el abordaje de los nuevos me-
dios y las comunicaciones, suele ser pesimista. 
Cuando se habla del fenómeno, muchas veces 
se alude a la destrucción de las condiciones 
actuales. Es algo común que la gente diga que 
la impresión en papel va a morir en unos años. 
Sin embargo, en este momento es cuando más 
revistas en papel se publican, y hay alrededor 
de 6.000 libros editados por día a nivel interna-
cional. La computadora no es un medio, es una 
tecnología. Hay que tratar de ver las oportuni-
dades en este aparente escenario de conflicto. 
Son las empresas de tecnología las que están 
generando los cambios en los medios. Esto 
habla de una resistencia de de los medios para 
crear tecnologías que le sean útiles. Si no nos 
adaptamos a tiempo, es muy provable que estas 
nuevas tecnologías nos terminen dejando afuera 
del mercado. No creo que los medios mueran, 
pero sí se van a resignificar y transformar.”

Luego se llevó a cabo un panel de medios, con 
representantes de los distintos sistemas y me-
dios que hay en el país. La primera pregunta tuvo 
que ver con las inversiones publicitarias: ¿Cómo 
cerró su medio en el 2010 y cuál es la expectativa 
para 2011? ¿Espera algún nivel de transferencia 
presupuestaria entre los medios? Javier Suez, 
Director de Film Suez S.A, respondió: “Cerramos 
bien, con un 35% por encima del año pasado. 
El año que viene es año de elecciones, y mucha 
gente va a ver cine porque la tele se dedica a la 
cobertura política.  Esto de la nueva ley nos va a 
ayudar”. Alejandro Fishman, Presidente del IAB 

Patricio Cavalli, periodista Revista Mercado y Advertising AgeMario Freire, UM Argentina

Eduardo Guichou, CAAM

Panel de medios, la visión de sus principales referentes: Carlos Parker, Gustavo Brizuela, Ricardo Da Silva, Julio Martinez, 
Adrián Herzkovich, Alejandro Fishman y Javier Suez

y Gerente General de Yahoo: “La inversión en di-
gital viene creciendo muchísimo. Para el año que 
viene la cifra se va a superar. El ingreso de nuevos 
anunciantes al mundo digital hace que aumente 
el preuspuesto. No tenemos un panorama claro 
el año que viene, pero suponemos que va a ha-
ber una inversión fuerte por parte de la política en 
el medio digital. La ley de medios está poniendo 
trabas a la radiodifusión, por lo que suponemos 
que internet se va a haber beneficiado”. Adrián 
Herzkovich, Vicepresidente y Director General 
Cono Sur de Fox Latin America: “Este segundo 
bimestre tuvimos una baja por el mundial, pero 
ahora estamos subiendo. La ley de medios abre 
incertidumbre ya que la publicidad se reduce a la 
mitad. En cuanto a internet, esperamos muchos 
anunciantes. Con una pequeña inversión econó-
mica se puede crecer mucho online”.
Julio Martinez, Director Comercial de Canal 9 
y FM Aspen: “Este año fue muy bueno para la 
TV abierta. Por ser de consumo masivo, se liga 
mucho a la situación macropolítica del país. Tam-
bién son buenas las expectativas para el año que 
viene ya que los partidos políticos pautan mucho 
por este medio. La Ley de Medios nos ha pues-
to un desafío respecto de la producción y las 
pautas. Después de esta fecha dependerá del 
resultado de las elecciones”. Ricardo Da Silva, 
del diario Perfil y responsable de la revista Caras: 
“La gráfica ha crecido un 45%, pero el costo del 
papel es muy alto. A la gráfica en particular no se 
nos perjudica tanto como a la televisión con la 
Ley de Medios, por lo que puede ser una opor-
tunidad”. Gustavo Brizuela, Presidente de APE 
y Vicepresidente de Atacama S.A.: “Por tener 
nuevos elementos de medición, las pautas en via 
pública han mejorado. Tuvimos un crecimiento. 
Para el 2011, con las elecciones, hay un panora-
ma incierto ya que hay mucho vandalismo en la 
via pública. Nuestra ventaja es que es un medio 
que “nunca se apaga”. Fuimos acomodando las 
tarifas y segmentando nuestros clientes, lo que 
nos permitió crecer”.
Carlos Parker, Gerente General de Radio Conti-
nental: “El mundial de fútbol nos favoreció. Aun-
que el 2009 fue un año muy malo para casi todos 
los medios. Por eso, todos registramos un creci-
miento relativo con respecto a las cifras anterio-
res. La radio en Argentina tiene una participación 
muy baja, comparándola con otros países. En el 
mundo hay una tendencia fuerte a lo online. Pero 
intentaremos con la Ley de Medios obtener ma-
yor participación”.

A continuación, se realizó la presentación de 
los Young Media Lions 2010, a cargo de Pablo 
Iesulauro, COO de Mindshare y Presidente del 
Jurado de YML 2010: “Cuando desarrollamos 
esto localmente, pensamos que las ideas tenían 
que ser innovadoras para utilizar bien y eficiente-
mente los medios emergentes. Creemos que es 
necesario entender qué está buscando el consu-
midor, ya que su opinión es la más importante. 
Hay que tratar de mostrar que la idea es factible 
de llevar a cabo. Cada año se presentan más 
duplas, este año participaron 31 en total. Los tra-
bajos deben tener una idea innovadora en me-
dios, y detallar cómo será llevada a cabo. En esta 
ocasión, trabajamos con Cimientos, una organi-
zación sin fines de lucro, creada por un grupo de 
profesionales. Uno de sus objetivos principales 
es mejorar las oportunidades de acceso a la edu-
cación de niños y jovenes”.
Seguido se presentaron los casos ganadores. 
Del primer caso ganador del concurso Argenti-
na presentado por la dupla ganadora del viaje al 
Festival de Publicidad de Cannes 2010, Lucia-
no Prats: “Nosotros trabajamos sobre insights. 
La idea creativa central era que una persona 
analfabeta siempre está perdida. Dividimos las 
acciones según el target y aplicamos la acción 
en medios y revistas para, cambiando sus le-
tras, volverlas inteligibles. La idea era reproducir 
lo que una pesona analfabeta siente cuando ve 
un texto. El mismo recurso se iba a aplicar en 
medios y redes online. Otra acción era intervenir 
carteles públicos con la idea de filmar un corto 
para exhibir. 
Por último, Sebastián Civit, CEO de Mediacom 
y representante de Argentina en el Festival de 
Publicidad de Cannes 2010: “Como jurado, vi-
mos dos mil casos, de los cuales se selecciona-
ron doscientos. Finalmente, se eligieron los ga-
nadores de cada categoría. El caso ganador fue 
de Australia, y estaba relacionado con las redes 
sociales y la fotografía”.

Pablo Iesulauro y Sebastián Civit
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