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Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónIntroducción

Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2008
La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en la asignatura Comunicación Oral y Escrita, 
dictada en el primer año de todas las carreras de Diseño y Comunicación.
Contiene los abstracts de los informes de investigación y fragmentos de los trabajos. Estos trabajos dan cuenta de 
una de las instancias de aprendizaje más significativas para nuestros estudiantes como es la primera mirada explora-
toria y crítica que plantea la investigación desde el inicio de la carrera universitaria.

Palabras clave
Comunicación - comunicaciones aplicadas - consumo - creación de obra - diseño - espacio - fenómenos urbanos - fo-
tografía - graffittis - inmigración - investigación - medio ambiente - medios - empresas - nuevas tecnologías - objetos 
- posmodernidad - práctica profesional- prácticas urbanas - publicidad - seguridad - teatros. 

Summary / Students projects produced in the subject Oral and Written Communication
First Period 2008 
The publication presents the works produced by the students in the subject Oral and Written Communication, of all 
first year careers of Design and Communication. It contains the abstracts of the reports of investigation and frag-
ments of the works. These works realize one of the most significant instances of learning for our students, like it’s 
the first critical and exploratory view, which presents the investigation since the beginning of the University career.  

Key words 
Applied communications - businesses - communication - consume - creation of work - design - environment - graf-
fitis - immigration - investigation - media - new technologies - objects - photography - posmodernity - professional 
practice - publicity - security - space - theaters - urban phenomena - urban practice.

Resumo / Trabalhos de estudantes produzidos na disciplina Comunicação Oral e Escrita 
A publicação apresenta os trabalhos produzidos por estudantes na disciplina Comunicação Oral e Escrita, do primeiro 
ano de todos os cursos de Design e Comunicação.
Contém os resumes dos informes de pesquisa e fragmentos dos trabalhos. Estes trabalhos expressam uma das 
instâncias de aprendizagem mais significativas para os nossos estudantes: a primeira mirada exploratória e crítica 
que planteia a pesquisa desde o início do Curso universitário.

Palavras clave
Comunicação - consumo - criação de obra - design - espaço - fenômenos urbanos - fotografia - graffitis - imigração 
- pesquisa - meioambente - meios - empresas - novas tecnologias - objetos - post modernidade - prática profissional - 
práticas urbanas - publicidade - segurança - teatros. 

Fecha de recepción: julio 2008
Fecha de aceptación: agosto 2008
Versión final: octubre 2008

Proyectos de estudiantes desarrollados en la 
asignatura Comunicación Oral y Escrita. 2008/1 
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Introducción Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

Introducción
Dentro de los propósitos educativos de la Facultad de Di-
seño y Comunicación la calidad académica se encuentra en 
un lugar privilegiado. En este marco se creó un conjunto de 
asignaturas que conforman lo que se denomina el Núcleo de 
Formación Académica (NFA) para todas las carreras. El NFA 
está formado por las siguientes asignaturas: Introducción a 
la Investigación, Taller de Redacción y Comunicación Oral y 
Escrita. Los objetivos del NFA son desarrollar las habilidades 
metodológicas para la investigación, para la escritura acadé-
mica y para la elaboración de documentos universitarios, así 
como también desarrollar las destrezas para la oralidad y la 
utilización y selección crítica y consciente de diferentes tipos 
de fuentes. El NFA se constituye en el primer paso en la for-
mación estrictamente académica, en investigación y elabo-
ración de textos, que tiene su culminación en el Proyecto de 
Graduación (PG) elaborado en las asignaturas Seminario de 
Integración I y II de los 4tos años de las carreras.
Este núcleo de asignaturas está pensado para que enriquezca 
e irradie sus aprendizajes hacia el resto de las asignaturas en 
las cuales se sugiere aplicarlos y profundizarlos.
Dentro del mismo marco de la calidad académica, otro de los 
objetivos es la visibilidad de la producción de los estudiantes 
a través de la cual pueden autoevaluarse, realizar evaluacio-
nes cruzadas y confrontar su producción con la de sus pares. 
Es por este motivo que se creó la Semana de Proyectos Jó-

venes de Investigación y Comunicación que cierra la cursada 
de las tres asignaturas mencionadas.
La Semana de Proyectos Jóvenes es un espacio consolidado 
a través de los años donde los estudiantes exponen breve-
mente los proyectos realizados durante la cursada. De esta 
forma los cientos de alumnos que cursan el primer año de las 
carreras muestran a sus compañeros y a sus profesores y a 
la comunidad educativa toda, los resultados y propuestas de 
sus investigaciones y creaciones.
En cada una de las aulas los estudiantes y los profesores eli-
gen mediante una votación fundamentada los mejores pro-
yectos; de manera que al finalizar cada cuatrimestre el Decano 
junto al Equipo de Gestión Académica realiza un relevamiento 
y una evaluación de las temáticas que interesan a nuestros 
estudiantes así como la calidad de los documentos. A su vez 
la Facultad sostiene el proyecto mediante dos publicaciones, 
una, Escritos en la Facultad que resulta una suerte de agenda 
o guía para concurrir a la Semana de Proyectos donde se pu-
blica los temas y grupos por docente, asignatura, día y turno. 
La otra publicación es esta misma: Creación y Producción en 
Diseño y Comunicación que va por el quinto volumen dedica-
do a la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
El Decano y el Equipo de Gestión Académica nos sentimos 
orgullosos y entusiasmados de llevar adelante este proyecto 
pedagógico de tanta calidad para nuestros estudiantes ingre-
santes.
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Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónIntroducción

La materia Comunicación Oral y Escrita plantea como trabajo 
final la construcción, en forma escrita y oral, de una historia 
familiar propia. 
La Real Academia de la Lengua Española define el término 
historia como la narración y exposición de los acontecimien-
tos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. 
En el primer día de la cursada de la materia se les plantea la 
consigna y los alumnos en su mayoría se sienten desconcer-
tados. Suponen que no hay nada de su familia interesante por 
contar, que todo ha sido una rutina y hasta en algunos casos 
se molestan con la tarea de escribir sobre sus propias raíces. 
Para los alumnos leer y repetir historias es algo a lo que están 
acostumbrados, vienen haciéndolo desde que comenzaron 
su escolaridad. Pero esas historias son de otros, sucedieron 
hace mucho tiempo y no logran apropiarse de ellas porque 
sus sentimientos no están comprometidos. Pero el tener que 
indagar en la propia familia los coloca en otro lugar. 
Comienzan la tarea pensando qué temas podrían ser factibles 
para un relato. Realizan una investigación exploratoria donde 
conversan con sus padres, abuelos, tíos, demás familiares y 
apelan a su propia memoria. Y ahí empiezan las sorpresas.
De esta manera llegan a clase con tres o cuatro temas via-
bles y juntos conversamos en las distintas posibilidades que 
les ofrecen cada uno. Efectúan un punteo de los principales 
contenidos a desarrollar en cada caso, cuáles son las fuentes 
posibles de consulta que irán desde entrevistas a familiares, 
revisión de documentos, búsqueda de imágenes, lecturas de 
libros, periódicos.
La decisión del tema final queda en el alumno, pero debe 
considerar que la elección debe ser la adecuada, que trabaja-
rán con esa historia durante todo el desarrollo de la cursada 
y por lo tanto debe ser de su agrado e interés. En los casos 
que sean temas posibles de originar conflictos familiares o 
angustias se les aconseja desestimarlos. 
Una vez han desarrollado la investigación exploratoria y la 
elección del tema final se trabaja en la justificación del mis-
mo, explicando con sus propias palabras en forma escrita y 
oral el porqué de su elección. En el caso que la historia lo 
amerite se construye un árbol genealógico que servirá de 
ayuda para organizar los personajes de la historia.
Paralelamente se comienza a escribir, a enfrentar la situación 
de encontrarse ante una hoja de papel en blanco, donde de-
ben esbozar las primeras palabras sobre la historia, el trabajo 
es difícil para algunos y más sencillo para otros.  
Pero la tarea es ardua, la historia debe contextulizarse es de-
cir cada uno buscará apelar a bibliografía que le ayude en la 
construcción de un entorno social, político, económico, socio-
lógico. La historia no se da sola, sino en el contexto de una 
determinada sociedad, momento y lugar. Además se inda-

gará en fuentes documentales datos, frases. que sirvan para 
ilustrar la historia. 
¿Y qué va sucediendo a lo largo de todo este proceso? Que 
toman conciencia de hechos, sucesos y de miembros de su 
familia que desconocían por completo, que muchas de las 
historias que tienen en su memoria no fueron de esa manera 
o bien amplían considerablemente su primer recuerdo. 
Escribir no es tarea sencilla pero expresarlo en forma oral y 
delante de sus compañeros menos. No es simplemente re-
latar una historia, es mucho más que eso, es pararse frente 
al grupo, cuidar la postura corporal, el vocabulario, la entona-
ción. Nada debe descuidarse el grupo-público que debe que-
dar cautivado por la historia. 
La construcción de la historia es larga, se realizan diversas en-
tregas periódicas por escrito y presentaciones orales. Cuando 
la cursada está por culminar se lleva a cabo la Semana de 
Proyectos Jóvenes donde los alumnos tienen un espacio para 
presentar en forma oral y visual sus trabajos finales (todavía 
en proceso de preparación) en el contexto del aula, con sus 
compañeros y docentes. Ese día los alumnos eligen entre to-
dos cuál historia los representará en el concurso que organiza 
la Facultad.
La historia concluye, pero para ellos la tarea sigue ya que de-
ben expresar sus conclusiones personales. A saber: qué sig-
nificó escribir una historia sobre su familia, qué descubrieron, 
qué les aportó para su propia vida. 
Diversos son los temas que los alumnos eligen para narrar: 
varían desde la vida de sus antepasados: de inmigrantes, su-
cesos trágicos, historias de amor, de lugares, de viviendas. Y 
en función de la elección también versarán las conclusiones.  
Muchas de ellas tienen que ver con encontrar un espacio 
de diálogo con sus padres, de reencuentro con abuelos, de 
estrechar vínculos. En otros casos los alumnos han tomado 
conciencia de las dificultades con las que se encontraban 
sus antepasados, cómo vivir guerras, desarraigos, pobrezas. 
También toman noción de cómo ha cambiado la sociedad y 
que lo que para ellos es cotidiano era impensable sólo hace 
unos años. En ocasiones estas historias se transforman en 
homenajes a seres queridos. 
En unas cuantas oportunidades se han involucrado tanto con 
su historia que han logrado transmitir esa pasión al resto de 
los compañeros. Como docente me siento involucrada con 
el proceso y con las historias que me cautivan y ansío que 
llegue la siguiente entrega para seguir leyéndolas. 
Cuando la cursada llega a su fin observo que esos alumnos 
que el primer día de clase se mostraron reacios ante la con-
signa están parados en otro lugar, han logrado el objetivo: 
escribieron una historia de su familia. 

Introducción
Profesora Marina Zurro
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Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

Primer Premio

Cátedra: Andrea Bentolila

La perseverancia
Teresita Mazzochi
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
En esta historia, relato cómo mi familia fue bendecida con el 
don de la perseverancia. 
A través de un recorrido desde la vida de los que me prece-
dieron, mis ancestros, hasta la actualidad, relato a los lectores 
la manera en que cada uno alcanzó las metas que se propuso 
a través del ejercicio de este hábito, que fue transformándose 
poco a poco en virtud.
Sin importar la condición o el ámbito en donde nos toque na-
cer, todos podemos hacer de nuestra vida algo mejor.

Conclusión
El escribir esta historia me permitió conocer y profundizar la 
vida de mis antepasados, poder ver las luchas y situaciones 
que tuvieron que enfrentar y cómo lograron alcanzar sus me-
tas. También me llevó a reforzar los lazos con mi padre, me 
permitió compartir historias, alegrías, tristezas, dolores, com-
bates y descubrir que mucho de lo que soy hoy, lo heredé de 
él. En síntesis, acrecentó el orgullo por la familia que me ha 
sido dada.

Cátedra: Alejandro Gómez

Señor y Capitán de Ultramar Ángel Luis María 
Bottacchi
Natalia Sierra
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
En síntesis, el trabajo consta de una exploración e investiga-
ción sobre una historia familiar. Su objetivo principal es lograr 
expresar el resultado final del mismo frente al público.
Para el trabajo, tomé como personaje principal a mi abuelo, ya 
que tiene muchas historias que contar. Y elegí una temática 
susceptible de ser narrada como es un viaje en barco, con 
destino a la India, que realizó cuando era joven y que duró 
más de dos meses. Pero al escuchar el largo relato que mi 
abuelo me contaba, decidí acotar el relato final, ya que dos 
meses es demasiado para narrar. Es así como seleccioné 
tres pequeñas historias y anécdotas divertidas, como algunas 
también insólitas: un ritual que se realizaba en el barco, un 
encuentro con piratas y por último, lo que se encontraron al 
llegar al puerto de Calcuta, India.
Mi investigación consta de un mapa, para ubicar geográfica-
mente a los que lean el trabajo práctico, dos entrevistas reali-

zadas, una a mi abuelo y otra a un compañero suyo, imágenes 
de objetos que se trajo de la India, fotografías del viaje, una 
revista y su artículo, información del barco en el cual viajaron y 
una mención en un artículo. A partir de toda la información que 
mencioné anteriormente, realicé el relato escrito y visual. 

Conclusiones
Para concluir con el trabajo práctico final, creo haber conocido 
una historia de mi abuelo que nunca antes me había relatado. 
También creo que el objetivo final del trabajo, mas allá de ser 
académico, es una manera de obligarnos investigar y explorar 
más a fondo nuestra familia y sus historias que merecen ser 
contadas y compartidas para conocerlos mejor.
Me resultó muy interesante husmear en la vida, las historias 
y las anécdotas de los miembros de mi familia con el objetivo 
de encontrar una historia que me resulte interesante y diver-
tida de contar en el trabajo. Y lo que es más, que esta historia 
haya sido la puerta para enterarme que una compañera y ami-
ga de la facultad que cursa conmigo la materia Comunicación 
Oral y Escrita, es la nieta de un gran amigo y compañero del 
viaje que relaté de mi abuelo. Resultó cómico, no sólo porque 
si no fuera por este trabajo quizás nunca nos hubiésemos 
enterado de esta amistad, sino también porque justo ambos 
encontraron este viaje digno e interesante de ser contado. Y 
es este el objetivo del relato oral y escrito, la transmisión de 
anécdotas, viajes y experiencias, entre otras cosas, que con-
tinuamente son trasmitidos, ya que nos ayudan a construir 
nuestra identidad individual y social, en este caso.
(Consultar la versión completa en la pág. 61)

Cátedra: Marcela Gómez Kodela

Un rencor sin final
Marta Bolaños
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
En el país centroamericano conocido como ‘el pulgarcito de 
América’, es decir, en el cálido El Salvador, no todo fue siem-
pre belleza natural y amabilidad entre sus habitantes. En algún 
determinado momento, en la década de los años 30, la paz se 
perdió por los abusos de la autoridad que venía desde la inde-
pendencia de España en 1921, la caída de los precios del café, 
el aprovechamiento del autoritarismo militar, las marcadas di-
ferencias entre clases sociales y un sin fin de circunstancias 
que explotaban sin ser atendidas, llevaron a los indígenas a 
levantarse en huelga para defender sus derechos.
El gobierno Salvadoreño, para ese entonces, no escuchaba 
las huelgas pacíficas de los indígenas y en su sordera se vio 
forzado a soportar numerosas revoluciones armadas que sola-
mente eran controladas con la opresión, alrededor de 25.000 
indígenas fueron asesinados, entre ellos, rebeldes e inocen-
tes sin distinción.

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos
Jóvenes de Investigación y Comunicación

(presentados por cátedra) 
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Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

La falta de tolerancia, respeto a la dignidad humana y, so-
bre todo, la falta de la capacidad de diálogo entre el pueblo y 
el gobierno, eran los principales motores para que la guerra, 
aunque no declarada, continuara destruyendo miles de vidas, 
de corazones, de ilusiones, de amores y finalmente, colabora-
ra al crecimiento del rencor y el odio entre los partícipes. 
Esta tormenta no tuvo fin, por el contrario, se convirtió en 
una Guerra Civil de 6 años para la década de los 80, la cual, 
acabó con un aproximado de 75000 vidas (para entonces un 
2% de la población salvadoreña). Finalmente, los Acuerdos 
de Paz fueron firmados, con la intervención de la ONU, un 16 
de enero de 1992.
Sin embargo el conflicto en ‘el pulgarcito de América’ sigue 
siendo tan grande como no lo es su extensión territorial, las 
injusticias gubernamentales continúan al igual que los abusos 
y aunque las voces se alzan en alto, los oídos de los puedan 
cambiar la situación no quieren escuchar. Unos esperan, en 
cualquier momento, el estallido de una nueva guerra; otros, 
por su parte, aún mantienen la esperanza de un seguro ama-
necer. Pero mientras unos esperan y otros se esperanzan … 
nadie mueve sus manos para obrar un futuro mejor.

Conclusión
El que escribe tiene mayor posibilidad de controlar su propio 
discurso que el que habla, ya que, el que suscribe puede pen-
sar lo que dice, releer, corregir, elegir los términos mas apropia-
dos, planificar lo que va a decir después, entre otras ventajas.
El malentendido es intrínseco al lenguaje y aunque no puede 
evitarse totalmente, el emisor (cuando escribe) debe incluir en 
el texto redactado toda la información que el lector necesita 
conocer e ignora, para intentar evitar los malos entendidos.
La eficacia de la comunicación aumenta cuando el contexto 
está definido, por lo que, es de suma importancia que el escri-
tor lo deje claramente determinado para el lector. 
Tanto para el hablante como para el escritor, es importante 
recordar que, a mayor conocimiento de géneros literarios, 
mayor competencia.

Cátedra: Claudia Kricun

Tu recuerdo
Rosa Franco
Licenciatura en Turismo 2008/1

Síntesis
Esta es una historia de una inmigrante española, María Fran-
co Martínez, nacida en Barrantes, Pontevedra, que llegó a 
Argentina con sólo 17 años, cargada de muchos sueños por 
cumplir, llena de esperanza.
Aquí trabajó duro para cumplir todas sus metas, trabajó como 
ama de llaves en casa de una familia adinerada, donde la con-
sideraban como una hija más.
Se enamoró sólo una vez en la vida, luego de un tiempo de 
noviazgo él la abandonó sin ninguna razón aparente.
Luego de muchos años su lugar se ha convertido en el tesoro 
más preciado en lo afectivo para mi vida.
Mi tía María se pasó dando todo su amor y cariño a su familia, 
esa fue su misión en la vida.
Propongo que lean este trabajo para poder conocer más en 
profundidad las cualidades de este ser maravilloso.  

Conclusión
Con este trabajo pude conocer bien cómo era la vida de mi tía 
en España, cómo era su situación en el momento que llegó 
a nuestro país.
Me hizo revivir muchos recuerdos que tenía guardados en mi 
corazón  y en mi mente y que por el tiempo que vivimos no 
los recordamos diariamente.
En conclusión este trabajo me trasladó a momentos pasados 
que hicieron enriquecer mi vida, lo que soy hoy.

Cátedra: Sol Levinton

Monólogos de aquéllos que no pueden decir…
Cristina Tafur
Cine y Televisión 2008/1

Síntesis
La vida es un juego de azar, y a menudo suceden cosas que 
uno jamás esperaría que ocurriesen. Mi familia es particular-
mente peculiar, y en ella ocurrieron dos acontecimientos, que 
aunque protagonizados por seres de muy distinta condición, y 
a pesar de que uno esté muerto y la otra viva, han dejado un 
gran vacío en mi vida. 
Mi trabajo mostrará cómo una mascota puede llegar a tener 
una posición indispensable en una familia y el vacío que deja 
su muerte, y cómo mi abuela de mente lúcida y cuerpo es-
tático ve degradada su posición dentro de la familia debido a 
su enfermedad, dejando también un gran hueco tanto en su 
alma como en las nuestras. 
Así se hace evidente como la presencia física útil e impo-
nente da tanta felicidad a los seres queridos; como pasar a 
ser casi invisible, por impedimentos físicos, causa tanto dolor 
al individuo que padece la discapacidad; pues por cuestión 
de costumbre los otros aprendemos a ignorar, mientras para 
quien ve perder su protagonismo en la vida de sus seres mas 
allegados se convierte en un karma, cuya única arma en con-
tra son las lagrimas inútiles, ya que en la mayoría de las oca-
siones ya nos son indiferentes… lastimosamente el amor se 
vuelve impermeable.

Conclusión
“La voz es capaz de expresar con una enorme sutileza y pre-
cisión todos los sentimientos y las emociones humanas, las 
intimidades del alma y transmitir las vivencias e inquietudes 
de comunidades y pueblos enteros”. No habría historias ni 
tradiciones en el mundo sin la transmisión oral. La humanidad 
estaría sumida en una nube siniestras si las palabras no hu-
biesen contribuido a su desarrollo. 
Los seres vivos sin palabras, no son considerados nada por el 
mundo, pues sin estas su pensamiento no puede ser expre-
sado. No se debe ser tan duro con aquellos que por el azar de 
la vida no las tienen y no pueden llegar a la expresión verbal. 
El hecho de que las palabras no suenen no significa que el 
sentimiento no surja y que la mente no sea tan magnífica 
como la de cualquier otro individuo. 
Quien no tiene voz, usa todas las herramientas que su cuerpo 
le da para que los demás entiendan. Cuando los humanos, 
como mi abuela, se convierten en estatuas vivientes, estos 
medios son las lágrimas y la mirada. Los perros utilizan su 
cola, su lengua, en ocasiones saltos y al igual que los huma-
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nos, la mirada para mostrar lo que pasa en su alma. El juego de 
la ruleta tiene características similares. En éste hay sólo una 
intervención mental del jugador, quien en silencio escoge un 
número de la ruleta, pero el cuerpo no interviene; una pequeña 
pelotita es la que decide cual es el resultado, y el juego mismo 
lo evidencia. Así como el juego de la ruleta, se juegan la vida 
quienes no hablan, tratando de expresar con su cuerpo sin 
tener seguridad de que su mente será interpretada tal cual.

Cátedra: Gastón Monjes

Paradigma de un legado
Roxana Gabriela Babsky
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
El trabajo comienza en un contexto histórico, geográfico y 
cultural muy diferente al mío. Mis bisabuelos se conocen y 
tienen a sus hijos en época de entreguerras. Antes de que 
comenzara la Segunda Guerra Mundial ambas familias se 
exiliaron en Argentina buscando nuevos horizontes que les 
asegurara trabajo y paz.
Por esos caprichosos manejos del destino y gracias a la fortui-
ta ayuda que brindaba mi abuelo conjuntamente con un grupo 
social a las familias que llegaban de Transilvania, conoce y 
se enamora de mi abuela materna. Lejos de su tierra, sus 
orígenes, su patria y de su familia se casan y forman una nue-
va familia en un mundo completamente diferente al de ellos. 
Con otro idioma, otra cultura, otras calles, otros rumbos, otras 
perspectivas tienen cuatro hijos entre ellos mi madre. 
Mis abuelos paternos también se conocieron en Buenos Ai-
res pero con otra historia muy diferente a la anterior. Mi abue-
lo, llegado de Kiev, Rusia, se enfrenta a la negativa familiar de 
mis bisabuelos paternos debido a la gran diferencia de edad 
que había entre ellos. A pesar de ello, ambos se fugan bus-
cando un punto de convergencia en sus vidas y lo encuentran 
en Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, lugar donde nace 
mi padre.
Mi familia es de origen judío, religión que respeto y sólo prac-
tico de manera tradicional. Mi abuelo materno legó la peque-
ña Torá escrita por él y sus Tefilín que usaron mis hijos casi 
ochenta años más tarde.
El relato acerca de mi historia familiar nace en un pueblito 
de Hungría, Maramures, con mi abuela Sara y termina en el 
presente con mis dos hijos Jonathan y Brian de 24 y 28 años 
respectivamente. Representa todo lo que soy, lo que hereda-
ron mis hijos y lo que algún día recibirán mis nietos. Tengo 50 
años y ya he vivido más de la mitad de mi vida, sin embargo, 
este tipo de experiencias me permiten hacer una parada en 
un punto, investigar, explorar en los rincones más recónditos 
de mi mente y mi corazón y reconectarme conmigo misma, 
con mis raíces y con mi pueblo.
Agradezco profundamente a todos esos grandes hombres y 
mujeres que han dado su vida luchando por ideales, tratando 
de dejar una huella en el camino. Sólo aspiro a que mis des-
cendientes también puedan sentir el orgullo que yo, siento, 
hoy por todos ellos. 

Conclusión
Debía hacer un relato de mi familia. Después de investigar ex-

haustivamente y escribirla me di cuenta que había algo que 
no me terminaba de cerrar. Aquí fue donde reparé en que mi 
historia iba a ser completamente diferente. En ese mismo mo-
mento también me di cuenta de que debía resolver esta gran 
dicotomía que se me presentaba situándome en otra realidad. 
El relato debía ser familiar, pero yo tengo dos familias. La 
familia de origen, que en un principio investigué y traté de 
recordar detalles que mis abuelos me narraron de pequeña, y 
la familia que yo misma había formado a lo largo de mi vida.
Fue en ese instante que casi sin darme cuenta, comencé a 
escribir la historia desde tiempos de entreguerras hasta el 
presente. Desde mis bisabuelos que residían en Europa, has-
ta mis hijos, jóvenes adultos que residen en Buenos Aires.
Se me hizo muy difícil rastrear muchos datos de mis antepa-
sados, arribados casi en postrimerías de la Revolución Indus-
trial pero antes que la Segunda Guerra Mundial dejara sus 
secuelas marcadas para siempre en el mundo. Tuve la suerte 
de conocer a mis cuatro abuelos y que mi corazón y mi mente 
me hayan ayudado a recordar y a reencontrarme con peque-
ños detalles y grandes recuerdos que debí desempolvar de 
algún recóndito lugar de mi memoria y traerlo al presente y 
revivirlo con este relato. 
También mis hijos participaron aportando vivencias compar-
tidas durante su infancia. Este trabajo me dejó la rica expe-
riencia de haber recordado momentos, a veces alegres, otras 
muy tristes, disfrutando cada situación y guardándolos nueva-
mente en mi corazón con la sabiduría que me da la experien-
cia de vida que recibí de mis antecesores y toda aquélla que 
yo misma dejo a mis descendientes. 
Para finalizar, el legado más importante que me dejaron mis 
abuelos, será el que yo dejaré a mis hijos, que es el del amor 
y la honestidad.

Cátedra: Claudia Stigol

Gallipoli D´Ospina
César Castiblanco Laurada
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
Una historia de mi familia, se hace con el fin de relatar la 
descendencia y evolución del apellido Ospina, desde su na-
cimiento en Italia, hasta establecerse en Colombia, y verse 
como uno de los más importantes por mucho tiempo.
Este trabajo comprende una serie de anécdotas familiares 
que a modo de cuento, van introduciendo al lector en un con-
texto político, social y de orden público conocido, bajo nue-
vos horizontes y vivencias mucho más personales, medibles 
y creíbles.
Así pues, cuenta la historia de Luis Enrique Laurada Ospina, 
su situación de chico y los múltiples obstáculos que tuvo que 
atravesar, desde persecuciones familiares, hasta períodos de 
violencia, donde junto con su esposa e hijas buscaron la tran-
quilidad. 
Es una historia real, contada desde adentro, como enseñanza 
de vida y superación personal.

Conclusión
Para concluir mi trabajo puedo decir, que en un país que tuvo 
tantos problemas de violencia en el pasado como fue Colom-
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milia. Creí que no iba a encontrar algo realmente interesante 
como para contar, y los pocos temas que se me ocurrían no 
llegaban a ser lo suficientemente importantes como para ar-
mar un relato a partir de ellos.
Empecé a encontrar el camino que quería seguir, cuando una 
tarde en la casa de mi abuelo me senté a ver fotos familiares. 
Encontré fotos mías, de mi mamá cuando era chica, de re-
uniones familiares. Hubo un álbum que me llamó la atención. 
Tenía fotos del casamiento de mis abuelos que nunca había 
visto hasta entonces. Al verlas me dí cuenta que quería en-
focarme en esa historia. Me interesaba investigar acerca de 
la historia de amor entre mis abuelos. Emilia y Gerardo como 
protagonistas y el amor como un sentimiento que perdura en 
el tiempo.
Hace muchos años mis abuelos encendían una llama de amor 
que nunca sería apagada. Yo, su nieta, tantos años después 
elegí contarla porque realmente admiro su relación.
Una vez escritas las primeras páginas del relato, surgió en 
mí la necesidad de investigar e interiorizarme más en aquella 
historia de amor que todavía resuena en el barrio. Muchas ve-
ces ciertos temas no fueron fáciles de indagar en mi familia, 
pero con su ayuda logré recopilar y armar un tesoro familiar. 
Tesoro que intentaré que pase de generación en generación, 
para que la llama de ese amor nunca sea apagada.

Segundo Premio

Cátedra: Alejandro Gómez

Una historia de mi familia
Agnes Popescu
Diseño industrial 2008/1

Síntesis
El trabajo constará de las siguientes partes:
• Una Introducción, en la cual se explicará brevemente el pro-
yecto, se presentará a mis abuelos, Oreste y Valentina Po-
pescu,  que son los protagonistas del relato y se ubicará este 
en su contexto histórico.
• Una investigación exploratoria, en la cual se dará informa-
ción del contexto histórico del relato, dividiéndolo en lo que 
sucedía en Europa en 1945 y en los años siguientes del final 
de la guerra, y lo que sucedía en Argentina. De esta manera 
tendré el contexto histórico de los lugares por los que pasa-
ron mis abuelos. La investigación de la situación en Europa se 
centrará en lo que sucedió en la toma de Berlín de 1945, de la 
que mis abuelos fueron testigos, y la situación de Austria en 
la posguerra, que es donde mis abuelos migraron y vivieron 
los años posteriores a la guerra. Por último, investigaré sobre 
la creación de la Organización de las Naciones Unidas, de la 
que mi abuelo fue miembro, y por la cual se mudó a la Argen-
tina. Luego de detallar la situación en Europa, mocionaré lo 
que sucedía en la Argentina de pos-guerra, tanto económica 
como políticamente, para dar a entender por qué era tan atra-
yente para inmigrantes como mis abuelos en esa época.
-En el relato escrito, dónde contaré la historia de cómo mis 
abuelos emigraron desde Rumania a Berlín, escaparon de la 
ciudad a fines de la guerra mundial, y luego de vivir un tiempo 
en Austria, se mudaron a París, para emigrar definitivamente  
a Argentina.

bia en su época, no fue fácil para cualquier persona obtener 
buenas y estables oportunidades laborales que le permitieran 
una buena posición social.
Más que un trabajo práctico, este relato puede transmitir a 
quien lo lea el ejemplo que conmigo tiene mi abuelo materno 
Luis Enrique, por quien porto orgullosamente mi nombre, no 
es fácil bajo ningún motivo luchar contra la corriente, ni que-
rer hacer lo imposible, pero aquél que puede superar todos 
los cómo es capaz de ver el mundo bajo su propia perspectiva 
y lograr lo imposible.
Este es un claro ejemplo que por más de que se hable mal de 
una situación, lugar o persona, y más aún si no se hace nada 
al respecto la situación no cambiará, el hecho palpable de 
cambiar la realidad está en el hoy y el ahora y más aún cuan-
do la sonrisa de aquéllos que esperan más de ti te animan a 
continuar, venciendo los obstáculos y más aún el miedo, es 
la mayor enseñanza en el camino de la vida: hacer las cosas 
con pasión y amor.

Cátedra: Marina Zurro

Una historia de amor que es historia
Luciana Ramírez
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
Emilia y Gerardo tuvieron infancias y adolescencias muy du-
ras pero con fuerza lograron salir adelante en busca de un 
futuro mejor. Esa fuerza interior los identificó a lo largo de 
toda su vida. 
La historia de amor ya había comenzado sin que ambos supie-
ran. Ninguno de los dos se animaba a hablar pero las miradas 
no dejaban de cruzarse. Lo que faltaba, como era costumbre 
en esos tiempos era que mi abuelo tomara la iniciativa de 
invitarla a salir. 
Los detalles de ese primer encuentro sólo los supieron ellos 
dos y los guardaron para siempre como el tesoro más pre-
ciado.
Luego de dos años de noviazgo y miles de anécdotas deci-
dieron sellar su amor y casarse. A partir de entonces todo 
fue compartido entre los dos. Los aciertos y las dificultades 
también. Así lograron forjar una pareja con personalidad lu-
chadora que luego daría origen a una hermosa familia.
El tiempo pasó. La familia creció y los problemas también, 
sobre todo económicos. 
Con el transcurso de los años cada integrante de la familia pudo 
progresar en lo suyo. Mi abuelo abrió su propio taller mecánico 
y mi abuela su peluquería. Mi mamá y mi tío tras un gran es-
fuerzo por poder terminar sus estudios lograron recibirse.
Durante los cincuenta y un años de casados que yo solo pre-
sencié 18, siempre admire la llama que los unió durante tanto 
tiempo. Por haber sabido enfrentar las adversidades sin bajar 
los brazos. Y por sobre todo por ser un ejemplo de amor y 
unión del que creo que hay mucho que aprender.

Conclusión
Para la realización del trabajo final tuve que recorrer un largo 
camino para la elección de la historia.
La primera dificultad se me presentó cuando nos plantearon 
la consigna de buscar un tema relacionado con nuestra fa-
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• El relato visual incluiré imágenes que sirvan para narrar la 
historia del viaje de mis abuelos, que incluyen fotos de ellos 
en Berlín, en su cabaña en Innsbruck, en el auto con el que 
huyeron de Berlín, y en París, mostrando así cada etapa de 
su viaje. Además incluiré fotos de la época, tanto de la toma 
de Berlín, como de Europa en general bajo los efectos de la 
guerra, y por último fotos de Argentina para mostrar la buena 
situación del país en el momento. 

Cátedra: Marcela Gómez Kodela

Golpe de gracia
Giancarlo Valencia
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
En el año 1968, la situación imperante en mi país, tuvo una 
gran incidencia en el trabajo de mi abuelo, Néstor Quintero, 
humorista de nacimiento.
En medio de una dictadura que prometía grandes cambios 
a nivel político y social, mi abuelo debió buscar el reconoci-
miento y el prestigio en países vecinos, para luego triunfar 
en Perú.
Los actores en general, vivían en medio de una gran tensión, 
con temor de ser silenciados. Aun así, muchos siguieron ade-
lante, y se encargaron de divertir a los espectadores con sus 
actuaciones cómicas. Los militares y el gobierno de turno, 
fueron el blanco principal de las burlas.
Este trabajo busca mostrar las dos caras de una misma épo-
ca; busca contrastar la vida de un hombre cuyos objetivos 
eran revolucionar la historia peruana y mantenerse en el po-
der, y un hombre cuyos sueños eran formar una familia sana 
y divertir a su público todos los días.
Mi abuelo, más que un sueño, tenía un estilo de vida, y se 
refugió en su familia y en su profesión para sobrellevar una 
época difícil y llena de violencia.
Veremos entonces la vida de estos dos hombres, que hicie-
ron historia en sus respectivos ámbitos y buscaron el éxito 
por distintos caminos.

Conclusión
Elaborar este trabajo fue algo importante para mí. Los recuer-
dos de Lima, de mis amigos y de mi familia, me ayudaron a 
darle vida al proyecto.
No puedo evitar sentir un profundo orgullo al ver cada actua-
ción de mi abuelo, cada foto, cada momento que vivió. Me 
invade una profunda admiración, y doy gracias por ser parte 
de su vida también.
Sin dudas él marcó la historia de mi familia, y se ganó un lugar 
en la memoria de todos. Pasó a ser uno de los personajes 
más llamativos de la misma.
Cada vez que pienso en lo que mi país vivió, trato de imaginar 
lo difícil que era triunfar en medio de la angustia y el descon-
tento general. Muchos de los chicos de mi edad, conocen 
lo que es una ‘dictadura’ a través de relatos de familiares, y 
libros de historia.
Creo que este es un trabajo que nos deja muchas cosas en 
qué pensar; es bueno tener presente lo que les ha costado a 
nuestros padres y abuelos el darnos una buena educación, un 
hogar y un porvenir.

Cátedra: Claudia Kricun

Una historia de mi familia
Eric Gómez
Diseño de Interiores

Síntesis
Durante el presente trabajo de investigación y recopilación 
de datos, sobre la abuela materna de Eric Gómez, llamada 
Cornelia de la Cruz, se presentan datos biográficos, aportes 
significativos, como vivencias y aventuras que durante el re-
corrido de la vida de ella sucedieron.
Cornelia de la Cruz (16 septiembre 1928 - 20 marzo 2001), 
durante sus 73 años de vida llenó de regocijo, alegría, triste-
zas, amores, a muchas personas, incluso hizo cambios muy 
significativos en la vida de la personas con las que trabajó o 
ayudó, dejando así su aporte a la vida, a la cooperación y al 
dar sin recibir.
Cornelia solía ser de una personalidad humilde, sin mucho 
que pedir pero demasiado corazón para regalar incluso al que 
no se lo solicitaba. Persona de gran fe en Dios, y fue gracias 
a esa fe que siempre tuvo que tras luchar y luchar logró salir 
adelante ella y sus 7 hijos.
Hoy en día todos los hijos se encuentran vivos aunque no 
está demás decir que ya no mantienen la misma unión que 
tuvieron cuando su madre vivía.  
Cornelia tuvo muchísimos empleos sólo por el hecho de po-
der darles un futuro mejor a sus hijos, brindarles el estudio 
que ellos se merecen aunque tuviese que trabajar las veinti-
cuatro horas del día, es de esa manera que encontró un tra-
bajo de niñera en el que nunca terminó desempeñando esa 
función. Al contrario, finalmente la familia de la niña la termi-
nó queriendo como un pariente más. Queda así muy en claro 
que la humildad y el gran corazón que Cornelia tenía y que 
aún tiene ya que mucho de ese grandioso corazón persiste 
en nuestros corazones.
Es de esta manera en que les dejo una breve introducción de 
lo que fue la vida de Cornelia de la Cruz, el amor que ella tuvo 
hacia sus semejantes lo aprendió a través de la fe que tenía 
y el amor a Dios que siempre en ella fue lo primordial que 
quiso enseñar y dejar como su aporte más significativo en 
cada una de las personas que la conocemos  y que tuvimos 
contacto con ella.

Conclusión
Al momento de estar leyendo e interpretando toda la infor-
mación obtenida de Cornelia de la Cruz mis ojos se llenaron 
de lágrimas y al contar de los segundos una a una fueron 
cayendo gota a gota, como cuando las hojas botan el agua de 
lluvia que se desliza sobre sus cuerpos.
Aparte de las lágrimas mi corazón se aceleraba, quizás fue 
por el hecho de sentir su presencia o de pensar en ella y 
en esos momentos grandiosos que pasamos juntos, esas an-
gustias que me hizo pasar como esa cantidad de alegrías y 
comidas deliciosas que me supo brindar en los más preciados 
momentos.
Es de mencionar que mi relación con Cornelia de la Cruz no 
ha sido durante toda mi existencia, ya que por motivos de 
guerra en El Salvador (1980-1992), país de origen de ella, es-
tuve radicado en Estados Unidos de América, país en el cual 
nació este escritor.
Con Cornelia de la Cruz, solamente se mantuvo una relación 
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estrictamente telefónica, aunque sólo fue por ese medio de 
comunicación pero la grandeza de su corazón se sentía, una 
fuerte sensación de unión y lazo familiar se presenciaba en 
el ambiente en esos momentos de comunicación, todo esto 
sin tener siquiera un pequeño abrazo o muestra presencial de 
cariño de parte de ella.

Cátedra: Claudia Stigol

Emprender
Alejandro Néstor
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
Para realizar este trabajo, tuve que encontrar una historia de 
mi familia y narrarla. La historia que elegí es la del primer em-
prendimiento comercial que tuvo mi madre, una perfumería. 
Este relato me lo había contado mi madre alguna vez hace 
varios años, cuando le pregunté por su vida antes de estar 
casada con mi padre. Se trata de una historia simple e inte-
resante con la que me puedo identificar, sobre todo porque 
yo, al venir a la Capital a estudiar, también realicé un pequeño 
emprendimiento. 
Para reunir la información necesaria, acudí directamente a las 
protagonistas, mi madre y su hermana. Mediante una serie 
de entrevistas telefónicas (no pudieron ser en persona porque 
tanto mi madre como mi tía viven actualmente en Misiones, 
de donde yo mismo soy oriundo), logré recaudar suficientes 
datos para poder escribir sobre sus aventuras.
La historia de este emprendimiento, cuenta cómo mi madre, 
Margarita, y su hermana, Cristina, decidieron abrir una perfu-
mería en el centro de la ciudad de Ituzaingó. La original idea 
se les ocurrió mientras trabajaban de maestras en una es-
cuela primaria. La pequeña perfumería prosperó y enseñó a 
ambas a confiar en que trabajando duro y con buenas ideas, 
uno puede alcanzar el éxito. 
Aunque eventualmente cerraron el negocio, ‘Makril Perfumes’ 
quedó para siempre grabado en el recuerdo de tantas muje-
res ituzaingueñas que alguna vez fueron clientas del local, y 
fueron atendidas por las encantadoras hermanas Mattes. 

Conclusión
Es notable cómo la vida está llena de proyectos, y cómo cada 
uno de ellos te nutre y te lleva al siguiente. Admiro la forma 
en la que mi madre emprendió una aventura como aquélla, 
y al contarme su historia, me ayudó a identificarme con ella. 
Así como mi madre, yo también busco comenzar aventuras 
nuevas, y enfrento cada desafío con el mismo empeño que 
ella tuvo al abrir la perfumería.

Vida e historia de Berta Woroniuk
Julieta Rodríguez Artazcoz
Licenciatura en Relaciones Públicas 2008/1

Síntesis
El trabajo es la exposición de la vida e historia de Berta Wo-
roniuk donde se narrarán episodios de su experiencia y las 
decisiones que tuvo que tomar en ciertos momentos de su 
vida; será a su vez una exaltación de su personalidad, de sus 

amores, sueños. El texto puede tomar una forma de parábola 
donde se busca dejar en quienes lo lean una enseñanza mo-
ral; porque no todo en la vida es el éxito laboral ya que éste 
puede ser efímero, se va con el tiempo y se transforma. Lo 
único que le queda al ser humano, es su esencia, lo que pue-
da llegar a sentir, a creer, a ser. 
En esta exposición escrita se justifica que elegir el camino 
sentimental y desarrollarse en ese aspecto puede justificar 
la vida entera.

Conclusión
La vida es conjunto de ires y venires, donde todo te sorpren-
de y puede llegar en el momento menos esperado, es un con-
junto de experiencias que moldean tus sentidos, posiciones, 
deserciones. Donde poco a poco se define el rumbo, cada 
quien es dueño de actuar según su forma, unos llevados por 
la cabeza otros llevados por el corazón. Quizás siempre ante-
poniendo una división del alma sobra la otra como diría Platón 
a veces reinan nuestros sentidos y otra la capacidad moral. 
Pero siempre llevados por aquello que deseamos con el alma, 
unas veces reprimido otras visto de manera simple.
Y la historia de Berta Woroniuk nos evoca esos momentos 
de la vida donde nos vemos en circunstancias donde hay que 
dejar una cosa por otra, en un paradigma que en este caso es 
el desarrollo profesional o la posibilidad de tener el hogar que 
toda mujer por naturaleza sueña. Vemos cómo las decisiones 
involucran riesgos que correr, y con el tiempo pueden crear 
remordimientos y frustraciones, los que hubiera si… ¿Qué 
hubiese sido de mí? ¿Sería feliz en este entonces? Preguntas 
que inevitablemente tambalean nuestro presente, que nun-
ca hallaran respuestas que sólo serán supuestas. Pero son 
condiciones con las que los seres humanos lidiamos porque 
no podemos ser omnipresentes, ni vivir en tiempos diferen-
tes. Por ello, hay momentos en la vida decisivos, y mi abue-
la eligió al amor, sin remordimientos. Ella ya había cumplido 
sus sueños, los había palpado, vivido, y se dio cuenta de que 
aunque el éxito la llenara necesitaba algo más. Y ese algo 
mas era mi abuelo, así tuviera que renunciar al mundo al que 
estaba acostumbrada.
Finalmente, después de haber expuesto la vida e historias de 
Berta Woroniuk concluyo que es importante conocerse a uno 
mismo, poner en la vida en primer plano qué se sueña, qué se 
desea, qué se quiere de uno mismo para actuar consecuente-
mente a eso, a veces no importa el nivel de nuestras expec-
tativas personales ni el campo en el que estén circunscriptos, 
importa que nos llenen como personas, que nos satisfagan y 
nos hagan felices.
Las decisiones implican riesgos y esos riesgos, se encargan 
de hacer de nuestra vida lo que queremos conveniente.
Ser exitosos profesionalmente es entonces una condición, 
pero no es algo determinante, los seres humanos somos tan 
diferentes y esperamos tantas cosas del mundo que es pre-
cisamente esas diferencias las que nos hacen especiales y 
únicos.

Cátedra: Marina Zurro

Dos historias, la misma sangre
Martín Dotta
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1
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Síntesis
La historia se centra en dos personajes en particular. Ambien-
tada, primero a mediados de siglo XIX en una región cam-
pestre de Italia, y luego a finales y principios del siglo XX en 
Argentina, la historia narra las características y los hechos que 
contienen y que enmarcan estos dos personajes. Juan Logar-
zo y Ernestina, su hija.
El primero, constantemente lucha contra sí mismo al enfren-
tarse con sus dos caras. Su bondad y su egoísmo, sus cuali-
dades y sus defectos. Juan, sin poder decidirse por una, se 
da cuenta de que tiene que llevar su vida adelante, cargando 
estas dos personalidades que lo arman, para bien o para mal, 
como hombre.
Juan nace en Italia, popular entre amigos y conocidos, no tar-
da en hacerse notar, y mucho menos por Rosario, quien al 
poco tiempo se convierte en su mujer y compañera de vida. 
Ambos deciden viajar a Argentina, en busca de un futuro me-
jor y hacen todo lo posible para lograrlo, hasta que lo hacen. 
Una vez en Argentina, mediante el trabajo duro de ambos, y 
quizás un poco de suerte, se establecen bien y comienzan a 
generar buenos y dignos ingresos. Llega el tiempo de la fami-
lia, y entre ambos forman una de nueve hijos.
Logarzo rodeado de felicidad y éxito no puede pedir nada 
más, su vida si no es perfecta, roza esos límites.
Ernestina es una de las dos hijas de Logarzo, romántica y 
dulce, fanática de la poesía y las historias con final feliz, una 
joven que sólo quiere ser feliz junto a un hombre que la haga 
sentir así. En su vida aparece Pablo, un joven alemán que co-
mienza a trabajar para Logarzo, y enseguida gana su confian-
za. Desde el principio se genera una atracción y un lazo entre 
Ernestina y Pablo, que nunca se va a apagar. Y la felicidad y 
los planes comienzan otra vez a tomar forma, pero ahora en 
la hija de Logarzo, junto con su amado alemán.
Pero el destino decidió que las cosas debían ser de otra ma-
nera, y en un inocente accidente, Ernestina se prende fuego 
y a los pocos días muere de neumonía.
Pablo pierde la cabeza, la razón y las ganas de vivir ante se-
mejante hecho. Es internado en un hospital psiquiátrico, don-
de pasaría sus últimos días hasta su suicidio.

Conclusión
Tratando de no repetir ni de soplar lo que escribí en la intro-
ducción de este trabajo, vuelvo a lo mismo. Fue muy grande 
la atracción y el interés que sentí hacia estas dos personas 
que están a más de cien años de distancia. La unión de la 
sangre cuenta, eso seguro. 
¿Seguro? No sé, hace tan sólo un par de meses no sabía nada 
de estas personas, y honestamente, ahora que sé sobre ellas, 
no creo que mi vida vaya a cambiar mucho. Con humildad y 
modestia puedo afirmar que los usé para un trabajo práctico y 
que los usaré alguna vez como anécdota interesante, o histo-
ria trágica-romántica algún día que me pidan que cuente una. 
Pero el lazo cuenta, tiene que valer algo. Quizás no. No creo 
que importe. Supongo que uno siempre tiende a tomar pose-
sión de algo por el mero hecho de sentirse mejor, más com-
pleto, orgulloso. Orgulloso. Pero, ¿orgulloso de qué? ¿De la 
muerte, de los vicios, de la locura? Suena egoísta, más de 
cien años después, sentarse y escribir sobre ellos y explayar 
con alegría y orgullo que hayan vivido esas historias. No son 
personajes que inventa un cuentista para hacer reír o emocio-
nar a alguien. No son ficciones, nunca lo fueron. Fueron seres 
humanos, de carne y hueso, de amor y odio, de emociones y 

miedos. Fueron. Les debo, y todo aquel que lea esta historia 
les debe respeto.
Entonces, ahora releo y lo pienso mejor. De ahí la atracción, 
de ahí el deseo de contar estas historias, de explicar y descri-
bir quiénes y cómo fueron (haciendo uso, lo admito, de cierta 
imaginación en algunos casos). Si no hubieran existido, si solo 
hubieran sido parte de una mala película o un cuento para an-
tes de ir a dormir, no sentiría el más mínimo interés por ellos.
Al demonio con la unión de sangre, con el lazo y con los cien o 
más años que nos separan. Nada de esto tiene que ver con el 
hecho de contar esta historia. No ahora, después de haberla 
pensado, imaginado y escrito. Rechazo el orgullo que sentí al 
enterarme de que por esta historia, corrió la misma sangre 
que hoy corre por mis venas. Rechazo la alegría al saber que 
en mi familia hay una historia ‘fuerte’ y ‘trágica’ como ésta. 
Sólo queda sentir tristeza y empatía por estas dos personas. 
Estas dos personas que alguna vez respiraron, rieron y murie-
ron. Personas de verdad. Personas que vivieron en un mundo 
muy distinto al que se escribe sobre las hojas de papel.

Tercer Premio

Cátedra: Alejandro Gómez

Una historia de mi familia
Nicole Veitz
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
Herencia: aquel legado que recibimos de nuestros antepasa-
dos, la base de nuestra forma de vivir. 
Costumbres que podemos adaptar a nuestra forma de ser, 
modificar, o asimilar por completo. Rasgos que muchas ve-
ces distinguimos, y otras veces están impregnados en nues-
tros tejidos.
¿Qué ocurre cuando uno rehúsa a las costumbres que tie-
ne como herencia? ¿Cómo abstenerse de aquellas formas 
de vida que uno no quiere adoptar? ¿Cómo mantener vivo 
el vínculo con un padre cuyas formalidades siempre fueron 
no-aceptadas? ¿Cuán fuerte es una persona como para hacer 
oídos sordos a su padre, y hace prevalecer sus deseos?

Conclusión
Las historias familiares llegan a uno, desde el punto de vista 
que mas cercano tiene, a partir de ello, uno decide como re-
accionar, o que posición tomar.
Cuando uno comienza a investigar, y decide descubrir el por 
qué de las cosas, se da cuenta que, por mas enterrada que 
esté, todo tiene una razón, todo tiene una explicación.
Cada uno tiene su verdad, cada miembro tiene su deseo, 
cada cual es como es y como quiere ser.
Solo es cuestión de fuerza interna, de conocerse a uno mis-
mo, y de saber qué tomar de aquello que nos llega como 
legado, y de qué renegar.
Cuando parece no haber explicación, o cuando la razón no 
está a la vista, hay que saber preguntarse a uno mismo y 
mirar en el interior. Descubrir. Sentir y transmitir, y de esa 
manera, apostar a la fidelidad propia, interna.
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Cátedra: Marcela Gómez Kodela

Entre mares
Dominica Lena
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
El presente trabajo se basó en una historia de mi familia. Para 
esto recopilé información durante tres meses, entre la cual 
encontré revistas, fotos, artículos periodísticos, libros y de-
más. De toda esta búsqueda seleccioné un familiar acerca del 
cual escribir una historia, esta persona fue mi padre.
Una vez seleccionado el familiar, focalicé la búsqueda de in-
formación en él. De esta manera pude hallar una gran canti-
dad de imágenes, revistas y diarios de la época. Además dia-
logué con mi padre, quien me contó anécdotas y aventuras 
vividas de sus largos viajes marinos.

Conclusión
A partir de la historia de mi padre es posible realizar una in-
trospección y narrar un breve autorretrato, influenciado por el 
poder del mar.
Mi nombre, Dominica, seleccionado por mis padres del mar. 
Ambos se conocieron navegando y así fue como recorrieron 
las amplias costas americanas y europeas. De aquellos ro-
mánticos viajes por el Caribe, eligieron mi nombre y el de mis 
hermanos: Martinica y Juan Silvestre.
Dominica es una isla colorida, donde pueden verse verdes 
de todas las tonalidades, que varían con las luces y sombras 
que la naturaleza ofrece. Posee playas amarillas que adquie-
ren formas ondulantes, acariciadas por el suave viento cari-
beño. Ella admira la música que oye desde diferentes partes 
del mundo, coleccionándola en lugares secretos, para evitar 
que sus pícaros hermanos se la roben. Está rodeada de islas 
amigas con quienes conversa constantemente, generando 
rumores acerca de amores y engaños.
Dominica es alegre y enamorada, y por sobre todas las cosas, 
disfruta de los atardeceres repletos de abrazos y besos que 
le ofrece su negro caribeño.

Memorias abuelinas
Sofía Lorda
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
La realización del trabajo se centró en la historia de mi familia.
Se investigó y recopiló información previamente a la realiza-
ción del mismo, a través de charlas personales o vía comuni-
cación telefónica con mis abuelos, madre, tía y otros familia-
res cercanos que aportaron datos relevantes sobre mi familia, 
también mediante imágenes, libros y artículos periodísticos 
del contexto sociohistórico de la época.
Luego de una ardua búsqueda de información, seleccioné los 
familiares que iban a ser parte de mi trabajo, los cuales fueron 
mis abuelos maternos.
De esta manera se focalizó la investigación en los estilos y 
formas de vida de ambos buscando fotografías, postales, re-
cuerdos, historias personales, diarios y libros de su época.

Conclusiones
¿Cómo soy? Por mi parte, soy o creo ser una persona muy pa-

recida a mi abuelo Héctor, soy flexible, organizada, perseve-
rante, lo que me propongo lo tengo que cumplir en término, 
fiel a mis sentimientos, buena compañera, introvertida, bas-
tante conversadora, admiradora de las personas, incansable, 
perspicaz, indecisa, independiente, soñadora, solitaria, fami-
liera, risueña, feliz, inquieta, espontánea, impaciente, activa, 
honesta, inocente, y por sobre todas las cosas apasionada 
por los caballos, siendo ésta una faceta muy característica de 
mi personalidad.
En cuanto a mi contextura física, creo poseer una nariz bas-
tante personal, la cual heredé de mi abuela Nelly, cejas no 
muy pobladas, ojos pequeños de color verde que cambian 
con el tiempo, pelo color castaño con rulos, poco pelo y fino, 
larga de piernas y de estatura poco más que estándar.

Cátedra: Claudia Kricun

La petite Memé
María Juana Varela
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
La consigna de este trabajo es investigar una historia familiar 
y crear un relato visual y escrito. Comenzaremos con una in-
vestigación exploratoria por medio de entrevistas a miembros 
de la familia, relevamientos de fuentes documentales de la 
época, etc. 
Una vez que ya juntamos todo el material necesario seleccio-
namos la temática general. Luego escribimos el relato con 
toda la información que logramos conseguir, agregando el re-
lato visual para lograrlo de la manera más rica y completa que 
podamos. Intentando seguir una historia.
Durante este trabajo aprenderemos a relatar escrita y oral-
mente. Esto es muy importante ya que es lo que aplicamos 
diariamente en nuestras vidas y debemos aprenderlo para lo-
grar una mejor comunicación.

Conclusión
Durante este trabajo aprendí mucho sobre mi abuela. Descu-
brí que su historia fue muy intensa e interesante. Pude reco-
lectar mucha información gracias a mi familia que me brindó 
toda la ayuda que me podían otorgar.
Me di cuenta de que por más que uno no esté sus recuerdos 
quedan en los seres queridos y que en cierta manera perma-
necen vivos. 
Al recolectar cartas, fotos y demás me di cuenta de que las 
cosas de uno hablan por sí mismas. Conocí cosas de ella que 
nadie me las podría haber contado sin ese material.
Personalmente debo decir que este trabajo me dio placer 
realizarlo y agradezco la oportunidad que tengo de que me 
ayuden a conocer más a mis seres queridos.

Cátedra: Marina Zurro

Una historia de mi familia
Madelaine Despouy
Diseño Gráfico 2008/1
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Síntesis
Mis padres se conocieron siendo muy jóvenes hace ya varias 
décadas en una boda a la que ambos asistieron por diferentes 
motivos. Mi madre, de sólo diecisiete años fue obligada por 
sus padres a acompañarlos; mi padre, seis años mayor, era 
conocido del novio, ya que estudiaban juntos derecho en la 
misma universidad.
Silvia vivía en un ambiente imposible, con una familia en gue-
rra permanente que aparentaba ser perfecta y una madre ma-
nipuladora en constante actividad.
Por esa madre es justamente quien se encontraba en la cele-
bración, y de esa madre es de quien escapó hacia un balcón 
en un momento de distracción.
Oscar mantenía a su madre y a su hermana menor desde 
el fallecimiento de su padre, trabajaba día y noche para que 
nunca les faltara el pan en la mesa, y mientras tanto continua-
ba sus estudios, para lograr abrirse un camino distinto en la 
vida. Se encontraba sentado en una habitación con algunos 
amigos cuando vio a una joven ir hasta el balcón y encender 
un cigarrillo. 
La casualidad los llevó al mismo balcón y los puso hablar, 
y la casualidad los separó del mismo modo pocos minutos 
después.
Los sucesos de esa noche cambiaron profundamente sus vi-
das, un cambio que se extiende hasta el día de hoy, un cam-
bio que hizo que dos vidas completamente diferentes pero 
igual de sufridas se juntaran, y formaran una vida mejor, una 
vida feliz.

Conclusión
Escribir sobre mi familia no es algo que me cueste realmente. 

De hecho es una acción que en mi vida cotidiana disfruto bas-
tante. Es una forma de drenar muchas cosas sobre las cuales 
no sería bienvenida una charla.
Mi visión es de todos modos diferente a la del resto, no sólo 
en mi entorno sino también en general. Yo no creo en lazos 
familiares. Si, sé que existen, que están y que no los puedo 
borrar, pero es menos complicado que eso. Yo no creo que 
un lazo familiar te ate a respetar, estimar y mucho menos 
querer a alguien. Muchas veces esos lazos me parecen una 
carga que prefiero no llevar, nadie es perfecto y no lo va a 
ser simplemente por tener tu apellido o por haberlo conocido 
durante toda una vida.
Hay solamente una complicación en mi visión sobre las rela-
ciones humanas. Si bien mi madre aprueba el libre albedrío 
de mi mente, no es algo sobre lo que disfrutaría leer. En su 
mundo su familia es lo que le tocó y vive con ello lo mejor 
que puede. ‘La vida es muy corta para centrarse solamente 
en lo malo de la gente’ me dijo hace sólo unos momentos y 
aunque suene a frase trillada, es sobre esta afirmación que se 
basa toda su filosofía.
Es sólo por mi madre que dejaría de escribir sobre sucesos 
esenciales en el relato, porciones de vida que explicarían mu-
chas cosas y lo harían menos forzado; y es sólo por ella que 
lo hice.
La historia está unida de manera demasiado deliberada para 
mi gusto personal, de manera muy contraria a mi prosa nor-
mal, que es bastante más impulsiva. Pero es lo mejor que 
puedo ofrecer, lo único que tengo para ofrecer, porque la úni-
ca relación que no tomo por sentado es la que mantengo con 
mi madre, Y es la relación que mantengo con más orgullo.





23Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 18 (2008).  pp 23-71  ISSN 1668-5229

Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónProyectos de estudiantes

Proyectos de estudiantes desarrollados en
la asignatura Comunicación Oral y Escrita

(presentados por cátedra) 

Cátedra: Andrea Bentolila

De mano en mano
Rosana Bruschini
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
Dicho relato cuenta la historia de mi bisabuela. Como fue su 
vida en un pequeño pueblo del centro de Italia, los problemas 
que trajo aparejado la guerra y como influyeron en ella y en su 
familia, la tremenda decisión que toma su padre en emigrar 
hacia América, para sobrevivir y brindarle un mejor porvenir a 
su mujer y sus once hijos.
Podremos abrir juicio sobre el rol que cumple el factor suerte 
o destino en la vida de Rosa Masuelli, ya que a lo largo de su 
existencia fueron ocurriendo momentos tristes y dramáticos, 
como si la vida se hubiese ensañado con ella.
La travesía que sobrelleva junto a su padre, en su venida a 
Argentina, comienza con  el principio de sus desgracias, que 
parece no tener fin.
A pesar de todos los momentos difíciles por los que debe 
atravesar Rosa y de sentirse desahuciada, en ellos encuentra 
a la persona que la acompaña el resto de sus días y con la cual 
forma su familia, por consecuencia de esto, olvida su idea de 
volver a su pueblo natal y reencontrarse con su familia.
Si bien, su vida no fue la ideal, en el momento de su muerte, 
se puede decir que se siente una mujer afortunada.
Todos estos hechos están narrados por mí, hasta el momento 
en el que abro su ‘diario’, en donde su voz cobra vida y toma 
protagonismo a lo largo del mismo, aunque no se especifica 
que se trata de un diario hasta el final de la historia, intentan-
do con esto generar mayor impacto y sorpresa en el público.
Van a encontrar, una anécdota cargada de sentimientos, en-
señanzas de vida y sensaciones encontradas, que no sólo son 
las que manifiesta la protagonista de la historia, sino, las que 
me provocan a mí, como bisnieta, en el momento que leo sus 
palabras, las cuales fueron escritas muchos años atrás, pero 
mantiene viva su esencia.

Conclusión
Si bien, es una historia muy triste creo que el hecho de poder 
escribirla, es una forma de expresar y canalizar tantas emocio-
nes y sentimientos que generan situaciones o historias como 
éstas, siendo tan importante en cada integrante de una fami-
lia, ya que hablan de sus raíces, de sus ancestros, por ende 
uno se tiende a identificar de alguna forma con ellos, sintién-
dose también parte de sus vivencias, afectándonos sus mo-
mentos críticos y alegrándonos en sus lapsos de felicidad.
En mi caso, comparto mucho con la que fue mi bisabuela, 
ya que, deseó desde muy niña el ser escritora, amaba es-
cribir, creo que es algo que aunque ya no esté, nos va a unir 
siempre, siendo también, uno de los motivos por el cual elegí 
dicha historia.
Escribir me generó una gran sensación de felicidad en el he-
cho de poder compartir, lo que considero una gran vivencia 

con mucha carga de sentimientos, experiencias y enseñan-
zas. Es algo, que produjo en mi interior que me cuestionara 
el hecho de transformar este relato, es decir, me pregunté, 
¿podría hacer una novela de esta historia en un futuro?… ¿y 
por qué no?

La historia de mi familia
Ana Marina 
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
Lo que van a leer en breve es la historia de mi familia, más 
en detalle de mi vida. Como viví mi infancia y adolescencia 
en Chascomús, como fue el gran cambio de venir a vivir a 
Buenos Aires, mi indecisión y desesperación de no saber que 
estudiar y las diversas vueltas (y carreras) que di con respecto 
a la vocación.

Conclusión
Me gustó hacer este trabajo, me puse a recordar toda mi 
vida, si bien  tengo presente todo lo que viví, me acordé de 
detalles que los tenía medio olvidados.
Fue productivo ver los cambios de carreras que hice, y lo bien 
que estoy ahora cursando Diseño Gráfico, disfrutándolo día 
a día.

La historia de mi familia
Romeo Wong Hederson
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
Esta historia comienza por la ubicación de la ciudad de Iqui-
tos, lugar donde se realizaron todas estas experiencias vivi-
das por mis antepasados y por mí, Romeo Wong Henderson, 
durante mi niñez y adolescencia. La descripción de la familia 
Wong Henderson, es breve para hacer introducción a mis dos 
descendencias, para luego explicar  las raíces de la familia 
Henderson proveniente de algún país bajo europeo, y la fa-
milia Wong proveniente de China. Luego regresando para la 
familia Wong Henderson se desarrolla con más detalle los 
aspectos de mi vida rodeado por mi familia directa. Conclu-
yendo con mi situación actual y mis pensamientos acerca de 
mis antepasados. 

Conclusión
Escribir una historia sobre nuestras familias, me llevó a inda-
gar mucho más sobre la mía, descubriendo información muy 
interesante que desconocía y mediante el desarrollo de esta 
historia me pude sentir más unido a mi familia, disfrutando 
cada palabra que conforma esta historia llena de costumbres 
y actividades que en la actualidad las estoy realizando de ma-
nera diferente pero con ese mismo espíritu emprendedor y 
optimista que me caracteriza. 
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También pude entretenerme escribiendo y buscando la forma 
de poder comunicar mi historia hacia los lectores de manera 
entretenida y a la vez informativa.
En conclusión, me sentí cómodo comunicándome usando la 
escritura como medio, es y sigue siendo una de las mejores 
maneras de hacerlo.

La vida en el servicio militar obligatorio
María Florencia Bartolini
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
Esta es una breve historia que cuenta como es la vida en el 
servicio militar obligatorio. Es una experiencia vivida por mi 
padre, que hace unos años atrás me narró y me hizo saber lo 
que era vivir en ese momento del país que no conocí.
La historia, muestra como algunos días eran muy sufridos, las 
actividades que se realizaban, las pocas horas de sueño, los 
castigos y las graciosas anécdotas que quedaron registradas 
en la memoria de mi papá.

Conclusión
Me pareció una anécdota fabulosa. Pude sentir muchas de 
las cosas que sintió mi papá en ese momento, además adqui-
rí conocimientos de cómo se vivía en esa época.
Era un momento muy diferente de cómo es ahora, se vivían 
adolescencias distintas, en mi parecer, era como si ésta ter-
minara antes.
Era difícil, y me parece que era injusto que un joven de esa 
edad tuviste que pasar por esas cosas.

Las Pascuas, una tradición
Andrea Anabeli Guerra Cervantes
Cine y Televisión 2008/1
Síntesis
La historia de mi familia que elegí para este trabajo, cuenta 
una de las tantas celebraciones que puedo recordar haber 
hecho con mi familia que me traen a la mente muy buenos 
recuerdos. En esta ocasión escribí acerca de las Pascuas, y 
toda la preparación que se hacía durante la Semana Santa, 
desde el domingo anterior, conocido como domingo de Ra-
mos, los preparativos en mi colegio católico y los feriados 
santos, que los pasaba en compañía de mis padres, abuelos, 
tíos, primos y hermanas.

Conclusión
Como familia católica, siempre desde muy chica, me incenti-
varon a ir a la iglesia, y a tener un vínculo más para estar unida 
a ellos, como es la religión.
Para mí ahora significa mucho, aunque al empezar la secunda-
ria me cambiaron a un colegio laico, lo cuál me hacía feliz por 
no llevar cursos de religión, lo terminé extrañando al terminar, 
ya que definitivamente la religión, fuese cuál fuese; siempre 
te marca de algún modo y sobretodo si creciste con ella. 
Aunque de chica recuerdo que se me hacía algo tedioso tener 
que ir los domingos a misa muy temprano, ahora lo veo como 
algo de suma importancia, al menos dentro de mis creencias. 
Este trabajo me ayudó mucho a recordar momentos familia-
res que marcaron definitivamente como historia en mi vida, 
momentos muy gratos que nunca olvidaré y siempre los ten-

dré presente para contar e inclusive para inculcar dentro de 
mi propia y futura familia.
Ahora que puedo ver hacia atrás y estando lejos de mi familia 
y de mi país, también noté que todo esto cambió con el paso 
de los años, debido a que todos fuimos creciendo y claro que 
ya no hubo motivos para contratar al conejo de pascuas, y 
como parte de la vida, y de este crecimiento es la razón por la 
cuál estoy aquí, fuera y lejos de casa; no tuve ni el banquete 
exquisito de todos los años, ni las películas repetidas que veía 
desde siempre, ni los chocolates que me regalaban tanto mi 
familia como mis amigos; pero si la experiencia de poder dar-
me cuenta de lo que son los momentos, las experiencias y de 
lo rápido que pasan los años.

Oro y luto
Martín Rodríguez Ferrari
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
La historia que voy a contar, es para que puedan conocer cual 
es la razón de mi fanatismo por el Club Social y Deportivo 
Madryn, el club más importante de mi ciudad natal, Puerto 
Madryn.
Vamos a recorrer la historia de tres generaciones, que poco 
a poco se fueron comprometiendo con el club y ustedes po-
drán conocer el fanatismo y lo que sufro por estos colores.

Conclusión
Los aportes que realizó este trabajo en mí fueron muchos, 
primero que todo, hay aportes meramente educativos, ya que 
seguir practicando la creación de textos argumentativos es 
bueno para mi futuro, sobre todo con las carreras que esta-
mos encaminando.
En cuanto a la historia propiamente dicha, fueron muchos 
los aportes que logré absorber, ante todo poder recapitular la 
historia de mi familia para poder comprender correctamente 
como fue la sucesión de hecho para que mis abuelos viajaran 
a Puerto Madryn, como se conocieron mis padres. Y como 
comencé yo mi vida en el club de mis amores
Por último, y lo mas valorable para mí, es poder haber expresa-
do en algunas palabras mi fanatismo por estos colores, y que 
aquellas personas que lo lean, puedan aunque sea darse una 
pequeña idea de lo que vivo y sufro por estos dos colores.

Una historia de mi familia
María Laura Champomier
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
El trabajo práctico final consta en hacer una historia de nues-
tras familias, fue por ellos que yo decidí contar una historia no 
muy antigua, como son mis últimas vacaciones con mi familia. 
En el viaje desde mi casa en Tierra del Fuego a Buenos Aires, 
no estaba toda la familia, solo yo, mi papá, mis dos hermanos 
más chicos, Francisco de 16 años y mi hermanita Fernanda de 
17 años. Salimos un día sábado en el auto de mi mamá. Nos 
esperaban tres días de viaje. Era un viaje muy común, todos 
los años antes de salir de vacaciones teníamos que viajar obli-
gadamente esos tres días. Pero estas vacaciones fueron espe-
ciales, ya que hacía un año entero que no compartía algo con 
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mi familia, ya que estoy estudiando en Buenos Aires y vivo con 
mi hermana, pero mi familia sigue viviendo en mi casa en Río 
Grande. Lo otro que hizo el viaje especial, fue que a los cinco 
kilómetros después de iniciar el viaje dejó de andar el estéreo.
Mi mamá se quedó en mi casa y al día siguiente iba a viajar en 
avión hacia Buenos Aires para llegar antes que nosotros, luego 
por problemas de aerolíneas llegó más tarde que mis herma-
nos y mi papá al departamento de Buenos Aires donde vive mi 
hermana conmigo y anteriormente también mi hermano.
Yo nunca llegué a Buenos Aires con ellos, por que en el cami-
no me quedé en Las Grutas con mi novio de vacaciones. 
Luego de una semana de vacaciones con mi novio, me en-
contré con mi familia en Mar Azul, fueron unas vacaciones 
muy tranquilas en un camping, donde disfruté mucho de mi 
papá, mi mamá y mis dos hermanos más chicos, ya que hace 
dos años que mis hermanos mayores, Victoria de 20 años y 
Fernando de 22, ya no suelen ir de vacaciones con nosotros, 
solo pasan un solo día.

Conclusión
Me sentí muy cómoda haciendo el trabajo práctico final, ya 
que al contar una historia de mi familia me divertí mucho.
Comencé el trabajo teniendo la historia que iba a contar ya se-
leccionada, y luego me base en ella, haciendo investigaciones, 
compilando fotos, y anécdotas sobre el viaje en cuestión.
El trabajo no es muy extenso, pero tiene una riqueza personal 
bastante grande.
Me gustó que la consigna sea contar una historia elegida por 
nosotros, ya que nos daba la posibilidad de expresar para un 
final, un tema de nuestro interés. Lo cual me ayudó como 
incentivo para comenzar a investigar y poder desarrollar cada 
vez más profundamente mi trabajo.

Una historia de mi familia
Juan Pablo Ordoqui
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
La historia de mi familia está centrada en mi abuelo Hugo (pa-
dre de mi papá también llamado Hugo) quién desde pequeño 
sufre la ausencia de sus padres. Viviendo con una familia que 
lo trata de sirviente, comienza a trabajar en la construcción 
con un tío llegada su adolescencia. Se reencuentra con sus 
hermanos y su madre luego de muchos años y comienza su 
vida nuevamente con su novia, mi abuela llamada Mirta.
Mis abuelos maternos también sufren la ausencia de sus pa-
dres, y luego de una historia muy linda nace mi madre. Con 
tan poca edad mi padre y mi madre comienzan una relación y 
deciden mudarse a Buenos Aires, donde nazco yo.

Conclusión
Como conclusión puedo decir que este trabajo me ha dado 
muchas enseñanzas, principalmente el amor de una familia, 
el calor, la educación, el afecto son características primordia-
les que un niño debe tener para poder progresar, relacionarse 
con las personas, y formar parte de la sociedad. Sin embargo, 
es muy importante la fuerza interior, la lucha, la motivación, 
el carácter para que cada persona pueda seguir adelante ante 
cada obstáculo que le presente la vida. Mis abuelos tuvieron 
la valentía suficiente para demostrarme, luego de más de 40 
años, que todo es posible si uno persevera en la vida.

Una historia de mi familia
Federico Rossi
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
Este texto cuenta viejas historias, anécdotas de mi infancia 
y la de mis hermanos. Historias de mi familia que en este 
relato homenajearé. Algunas son graciosas, otras son trági-
cas (sin embargo, ni así dejan de ser graciosas). Obviamente, 
solo tres personajes se repiten en casi todos los cuentos, y 
que son sin duda, los principales protagonistas. Mauro, Ari 
y Yo Fede, de mayor a menor respectivamente, unidos no 
solamente por sangre, sino también cabezas duras.
El trabajo está fragmentado por varios subtítulos, que sepa-
ran cada una de las historias. De esta forma, el relato se hace 
mas práctico y llevadero.

Conclusión
En ningún momento fue fácil elegir alguna historia para contar. 
Al comienzo pensaba en hacerle una entrevista a mis abuelos 
en como se conocieron, en como se mantuvieron juntos a 
pesar de que mi abuelo estuviera en la Marina; pero la opción 
se complicaba debido a que ellos están en Río Cuarto, y ni yo 
iba para allá ni ellos venían para acá. Hacer una entrevista por 
teléfono iba a ser bastante costoso, y lamentablemente, mis 
abuelos todavía no manejan Internet. 
Una noche en casa, empezamos a recordar viejas historias 
de cuando éramos chicos junto a mis hermanos, y no tuve la 
mejor idea que plantear este trabajo desde esos recuerdos. 
Entre los tres nos íbamos acordando de cada uno de ellas, y 
yo tomaba nota cuando Mauro o Ari daban su parte. Y fue así 
como poco a poco fui armando este relato. Para mí, para Mau-
ro y para Ari, cargado de recuerdos, de emociones. Para uste-
des, traté de plantearlo lo mas divertido y detallado posible.
Una vez terminado el relato, empecé a retomar viejas fotos, 
algunas pocas que tengo acá, y otras que me envió mi vieja 
por e-mail. Nuevamente, los recuerdos no tardaron en llegar, 
junto con otros nuevos que ya había olvidado.
Este trabajo me sirvió para recordar viejas anécdotas; para 
recordar mi antiguo barrio que me vio crecer; para recordar 
viejos amigos con los que compartía todos los días; para re-
cordar caras jovencitas que hoy poco se parecen; pero sobre 
todas las cosas, para recordar, que lo bueno de ser chico, es 
estar todo el día pensando en jugar.

Una historia de mi familia
Brian Wallace
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
Sin rumbo, cuenta una anécdota sucedida en el verano del 
2008. En un viaje realizado con mi novia al llamado Camino de 
los siete lagos. Este camino incluye tres hermosas ciudades: 
San Martín de los Andes, Villa la Angostura y Bariloche. En el 
último destino nombrado, nos perdimos en una visita de las 
tantas que ofrece el Circuito Chico. Su nombre es Cementerio 
del Montañés, un lugar al que no pudimos conocer lamenta-
blemente, por perder las ganas y fuerzas antes de recorrerlo.

Conclusión
Este trabajo me ayudó a reflexionar sobre que los plazos ne-
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cesarios para la organización de un viaje son mayores a los 
que yo pensaba.
Además me impulsó a asegurarme del camino a recorrer has-
ta el destino a visitar y detectar cual es el límite a avanzar, 
evitando así, una angustiante aventura como la sucedida.

Cátedra Alejandro Gómez

Amor a primera vista
Anna Andrea Martínez Munguía
Licenciatura en Turismo 2008/1

Síntesis
El trabajo final consiste de una historia de mi familia. Es la 
historia de cómo mi abuelo, el papá de mi mamá y mi abuela 
llegaron a casarse. Fue un amor a primera vista de parte de mi 
abuelo y es así como decide conquistarla. Pasaron muchos 
obstáculos hasta que lograron estar juntos. Para reconstruir la 
historia estando lejos de mi país, le mandé correo electrónico 
a mi abuela para que me contara su historia. Mi mamá se en-
cargó de entrevistar a mi abuelo para tener los dos lados de la 
historia de amor. Es así como con los relatos de los dos pude 
reconstruir las aventuras que pasaron para poder estar juntos. 
Recopilaron un montón de fotos y artículos de periódicos para 
respaldar mi historia también. 

Conclusión
A pesar de que la historia relatada anteriormente termina 
cuando mis abuelos estaban casados, por cosas de la vida 
luego que mis tíos y mi madre estaban grandes se divorcia-
ron. Todavía viven y aunque estén separados es de las histo-
rias mas bonitas que mi familia tiene. Aun así para mí el amor 
a primera vista y el verdadero existe gracias a su ejemplo. 

Armand Brainos
Isabela Córdoba 
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
Por medio del siguiente trabajo, pretendo relatar la historia de 
lo que fue la vivencia de mi tío político, Armand Brainos como 
soldado y médico voluntario en la Segunda Guerra Mundial. 
Por medio de anécdotas, personas, ejecuciones y dramas 
concretos, que dejan conciencia  de lo que llegó a pasar años 
atrás. Para apoyar la historia haré una investigación general so-
bre lo que fue la Segunda Guerra Mundial para ubicar y dar un 
marco político-histórico al relato. La investigación exploratoria 
necesaria para ubicar el relato en un contexto, se centrará en 
dos temas principales: las causas de la segunda Guerra Mun-
dial, conflicto armado más grande y sangriento de la historia 
mundial, en el que se enfrentaron las Potencias Aliadas con-
formado por Gran Bretaña, Francia y Polonia y las Potencias 
del Eje, Alemania e Italia, entre 1939 y 1945. Por otro lado las 
consecuencias de la guerra principalmente en Francia.

El cantante
Carolina Sultani
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
Mi trabajo práctico final trata la historia de cómo mi papá se 
interesó profundamente por el mundo de la música. Cuales 
fueron sus influencias, como fue metiéndose en este mundo 
tan maravilloso, y que cosas hizo con respecto a esto.
En el trabajo, se puede ver como el fue progresando, que 
desde chiquito siempre amó la música, y después, de ado-
lescente, se dio cuenta que eso era lo que el quería hacer, 
más allá de que la familia se le oponía, el siguió adelante con 
aquello que era su pasión.

Conclusión
Elegí este tema ya que creo que es un tema muy lindo para 
tratar, siempre que se trate de una pasión que tenga alguien 
es bueno escuchar como uno lucha por lo que realmente 
quiere, y se opone a lo que los demás digan.
Para mí, mi papá es un ejemplo de persona porque siempre 
con mucho esfuerzo trabajó para lograr sus objetivos. Y pode-
mos ver como alguien si quiere, lo puede lograr.
Además cada vez que escucho su voz me emociona, y creo 
que eso es lo más importante. 

Encuentro y desencuentro
Mariana Norte Sabino
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
Este trabajo describe el primer encuentro que tuvieron mis 
padres cuando se conocieron por primera vez. Cómo se co-
nocieron, la serie de eventos desafortunados por los que tuvo 
que pasar mi mamá para que hubiera más de un primer en-
cuentro. 
Ellos se conocieron en una fiesta de un amigo del hermano 
de mi mamá, que ella en un principio no iba a ir a esa fiesta, y 
cuando se decidió por ir, terminaron en la fiesta equivocada. 
Ahí es donde aparece mi padre, el bufón de la fiesta, actitud 
que a mi madre no le agradó mucho en su momento, pero 
que hoy se ríe cada vez que lo recuerda.
El trabajo estará sustentado a través de entrevistas a los per-
sonajes; Silvia (mi madre), Osvaldo (mi padre), y Carlos (el 
hermano de mi mamá). La entrevista a mi tío fue bastante 
rara a decir verdad ya que actualmente, él y mi madre no 
mantienen una relación. También utilizaré fotos de cuando 
mis padres empezaron a salir, que reflejen anécdotas de ellos 
dos juntos.
Hacer un pequeño introducción a la época en que sucedió 
para situar al lector, y hacerlo sentir parte de ella también; ya 
sea desde la música hasta hechos históricos. 
La idea del trabajo práctico es que quien lo lea se divierta 
tanto, como lo hicieron mis padres al recordar y volver a vivir 
ese momento al ayudarme con este trabajo.

Conclusión
Estoy bastante satisfecha con el tema elegido, ya que al no 
ser una idea tan original, al leerlo no se torna aburrido ni poco 
interesante. Es una historia graciosa y entretenida que hace 
que el lector quiera leer más y saber más, no sólo de mis 
padres, sino de la época también.
En cuanto al desarrollo del tema, creo que fue muy completa, 
desde una situación en la época, imágenes, hasta el relato de 
cómo se conocieron mis padres.
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Por más simple que pareciera el tema, en realidad creo que 
eso lo complicó a la vez, es la historia de cómo nace mi fami-
lia, es por eso que tenía que estar bien hecha la descripción, 
y estar en todos lo detalles posibles. Es una historia que mis 
hijos me van a preguntar a mí, y la verdad que está interesan-
te saberlo ya que de ahí viene el comienzo de mi existencia.
Es un tema muy interesante para mí, ya que ahí comienza mi 
historia, si mis padres jamás se hubieran conocido yo no es-
taría hoy aquí escribiendo este trabajo práctico. Siempre supe 
más o menos como fue que mis padres se habían conocido 
por primera vez, pero este trabajo me dio la oportunidad de 
explorar y conocer a fondo la historia; porque la verdad es 
que había muchos detalles que yo no conocía y había pasado 
por alto. 
Creo que al realizar las entrevistas tanto a mi padre como a 
mi madre les pareció muy entretenido volver a revivir aquella 
historia juntos, y hasta divertido. Volver a ver viejas fotos, la 
vestimenta, la música.

Rita Petersen: de Noruega a Paraguay, líder de 
familia
María Angélica Cibils
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
La historia de la familia Petersen se inicia en la década de 
1907, cuando Laura y Haakon vienen desde Noruega hasta 
Sudamérica, Argentina, a formar una familia y a trabajar para 
labrarse un porvenir. 
Laura y Haakon se casaron en Buenos Aires, en La Boca, y vi-
vieron en la Argentina, luchando siempre por lograr un trabajo 
decente, buena educación y un provenir seguro para sus hijos 
nacidos: Kaia, Dick y Rita, nacidos allí.
Pasaron años, tanto en las calientes tierras del Chaco argen-
tino como en las frías del sur, en Neuquén, hasta que allá por 
los años 30, el padre de familia decide probar suerte en Para-
guay donde llega para trabajar con empresas privadas.
Finalmente es Paraguay el sitio que eligen los Petersen para 
vivir y fundar una empresa que contribuye al desarrollo del 
país: H. Petersen e Hijos.
Tanto los padres, como los tres hijos, logran integrarse a la 
sociedad paraguaya y van formando sus respectivas familias.
Hace años, las dos hermanas Petersen decidieron traducir las 
cartas que escribían en cuadernos que mensualmente envia-
ban a sus seres queridos en Noruega. El trabajo quedo incon-
cluso, y es la nieta, Laura Wilson-Smith, autora del libro “Los 
Cinco Petersen”, quien se encargó de concretar el esfuerzo, 
como un homenaje a su madre Rita, una de aquellos cinco 
Petersen que llegaron a Paraguay en el siglo XX.
Hoy esas primeras raíces familiares han producido un árbol 
frondoso de descendientes paraguayos que siguen honrando 
la memoria de Haakon Petersen. Ellos se encuentran insertos 
tanto en la industria como en el comercio y hasta en la política 
del Paraguay. 
Este proyecto narra los primeros años pasados en Neuquén, 
soportando diversas penurias y gozando con las pequeñas 
victorias, deja a impresión de compartir con los protagonistas 
una impresión humana y solidaria.
Las vivencias de los Petersen siembran valores sumamente 
humanos, porque todo lo que hicieron unidos, lo hicieron con 
la fe de su manto protector.

El proyecto sigue relatando la vida casada de Rita, la menor 
de los cinco Petersen y el nacimiento de sus dos hijas: Laura 
Synnove ‘Lali’ y Karen Margaret ‘Peggy’. Cuenta las hazañas 
de las traviesas niñas y el fallecimiento de Ranald, su espo-
so, luego de estar 33 años internado en un instituto para ex 
combatientes de guerra en Inglaterra. Murió sin que su fami-
lia sepa que tenía con exactitud, ya que era una especie de 
‘secreto’ nacional.
Rita, aprende a vivir sin la ayuda emocional de las cartas de 
su marido. Lleva adelante la empresa H.Petersen con ayuda 
de sus sobrinos mayores y luego funda la única fábrica de 
velas en el Paraguay llamada Rilape S.A y un centro ganadero 
llamado La Noruega; los tres siguen en pie en Paraguay. 
Esta es la historia de una mujer cuyo temple pasó de genera-
ción en generación; cuya fortaleza no dejó caer en momentos 
devastadores de su vida. Esta es la vida de Rita Petersen, 
mujer Noruega, nacida en Argentina, digna de admiración.

Conclusión
Mi abuela, Laura Synnove, me había regalado el libro que es-
cribió basado en las traducciones de los cuadernos de las pri-
meras décadas del siglo XX en Navidad del año pasado. Me 
pareció un libro interesante, digno de leer ya que se trata me-
ramente sobre mi familia paterna. Aún así cada vez que abría el 
libro, antes de dormir, tratando de leer algunas páginas, caía en 
un sueño profundo. Este proyecto me obligó a leer el libro fina-
mente, atendiendo a cada detalle, para así poder seguir con en-
trevistas que completarían la investigación de mi trabajo final. 
Me pareció importante incluir muchas anécdotas para poder 
resaltar el por qué de la personalidad y el carácter de mi bis-
abuela Rita, algo que ahora entiendo más. Cada suceso, cada 
concurrencia, la llevó a ser la persona que es ahora. A pesar de 
su deteriorada salud, la lucidez con la manda sorprende hasta 
a los médicos que la atienden y a sus 94 años, sigue siendo 
la que sostiene firme a la familia unida. Es una persona de ca-
rácter fuerte, que se hace respetar, líder, da todo el amor que 
tiene a su familia, sentimental con el pasado, y tradicional. 
Mi bisabuela Rita, es digna de admiración. 

Todo empezó en Argentina
Romina Proaño
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
El relato es una forma de narración donde se enfatiza ciertas 
partes para desarrollar la estructura principal del mismo. Por 
lo general no llega a ser más extenso que una novela.
Este breve relato cuenta cómo se conocieron mis padres en 
Argentina. Cómo dos personas en dos ciudades diferentes 
del mismo país se llegaron a encontrar por una combinación 
de circunstancias que no se pudieron prever.
Empieza narrando la vida de mis padres, en sus respectivas 
ciudades natales, desde sus estudios secundarios hasta el 
momento en que sus vidas se cruzaron y decidieron estar jun-
tos para siempre. Cuenta cómo lograron mantener una rela-
ción de noviazgo a distancia y el momento en que se sintieron 
seguros para casarse y empezar una familia.
El relato también presenta anécdotas personales de la vida 
estudiantil tanto en Ecuador como en Argentina. Se desarro-
lla en tres partes: la primera y la segunda corresponden a 
la historia de mi padre y de mi madre respectivamente; la 
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tercera trata de su vida juntos. Se puede distinguir cierto sus-
penso, ya que sólo en el final de la primera y segunda parte se 
presentan los vínculos (personas, lugares y situaciones) que 
convergieron la vida de mis padres.
Decidí escribir sobre este tema porque me identifico con el 
mismo. Aunque mi viaje se dio a una edad más temprana, 
estoy viviendo una experiencia parecida a la de mis padres en 
el mismo país. Además, este relato siempre me ha parecido 
interesante y muy romántico ya que me doy cuenta lo curiosa 
que puede resultar la vida. Las decisiones que tomamos nos 
pueden llevar de un lugar a otro y sin esperarlo, algo impre-
sionante nos puede pasar y esto puede marcar nuestra vida 
de tantas formas. 
Siento que con este relato me acerco más a mis padres ya 
que me es grato recordar todas las historias y anécdotas que 
me contaban. Muchas veces recorro los mismos lugares en 
los que ellos estuvieron y los recuerdo con mucho amor. Son-
río al darme cuenta que la vida está llena de hermosos miste-
rios y casualidades.

Conclusión
Mi viaje a Argentina sucedió tan rápidamente que no tuve 
mucho tiempo para dudas ya que sólo pensaba que por fin 
iba a estudiar la carrera que me gustaba. Recuerdo muy bien 
que el momento en el que me di cuenta del enorme paso que 
estaba dando, fue a pocas horas de embarcarme en el avión. 
Me sentí más segura al saber que iba a llegar a un país que 
conocía, por lo menos por las historias que me contaron mis 
padres; y que después de todo no iba a estar tan sola ya que 
los amigos que mis padres hicieron me podían ayudar en lo 
que necesitara. 
Al trabajar en este relato me pude acercar más a mis padres ya 
que es grato recordar todas las historias y anécdotas que me 
contaban. Además me ayudó a apreciar más esta experiencia 
que estoy viviendo en Buenos Aires, porque al ver lo que ellos 
vivieron, me doy cuenta que me puedo encontrar con muchas 
sorpresas. Estoy en un momento de mi vida en el cual ima-
gino y planeo mi futuro para alcanzar mis metas planteadas, 
pero en realidad no sé con certeza lo que puede suceder.
Con este trabajo supe cómo se sintieron mis padres durante 
su vida universitaria tanto en Ecuador como en Argentina, lo 
cual me ayuda como ejemplo de superación y de lucha para 
salir adelante en mi propia carrera. Además fue muy intere-
sante explorar en retroceso los hechos que llevaron a que 
sus vidas se crucen, porque cada decisión que tomaron por 
separado los llevó a acercarse más sin que ellos lo supieran.
Finalmente con esta historia logré reflejar lo improbable que 
puede resultar la vida, y cómo nuestras decisiones forman los 
caminos que tomamos para llegar a cumplir nuestros sueños 
tanto personales como laborales. Muchas veces recorro los 
mismos lugares en los que estuvieron mis padres; los recuer-
do con mucho amor y sonrío al darme cuenta que la vida está 
llena de hermosos misterios y casualidades.

Una familia militar
Kareno Schoo-Lastra
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
La historia de la familia Monge, fue trascurriendo a partir de 
la decisión que mi abuelo Tomás Monge tomó de seguir la 

milicia. Desde entonces se integró a esta forma de vida por 
completo, teniendo que atenerse a las consecuencias que 
significaría esto.
Dos de los siete hijos que nacieron fruto del amor entre Mirtha 
Pierazzoli y Tomás Monge (mis abuelos), tomaron la fuerte de-
cisión de continuar con la tradición militar que había impuesto 
mi abuelo, insertando a todos los hijos y esposa en esto que se 
convirtió en parte del estilo de vida que llevamos hasta la tercer 
generación (desde los inicios militares), de la familia Monge.
La familia ha sabido llevar recuerdos duros, siempre en tor-
no a la milicia, ya que mi abuelo estaba rodeado con gente 
de este entorno, mis tíos también, por lo que siempre fue la 
burbuja militar, incluso los que no ejercemos éste, también 
estamos dentro de este ambiente, el cual a partir de recuer-
dos, experiencias y anécdotas, que siempre estarán presen-
tes, siendo que forman parte del crecimiento y de todas las 
etapas vividas por los integrantes de mis familiares directos.
Es una historia fuerte, que puede incluso verse como inhu-
mana, pero que cumplía con la lucha por la ideología que mi 
abuelo estaba dispuesto a defender y por lo que realmente 
estaba inserto en la milicia.

Conclusión
En mi caso particular, fue muy interesante comprender por 
lo que habían pasado mis familiares desde niños, debido a la 
carrera militar de mi abuelo, quien a pesar de todo, trató de 
proteger al máximo a la familia, pero de manera incontrolable, 
y en vista de lo que estaba ocurriendo con los militares, iban 
a sufrir consecuencias, a lo que estaban preparados, pero no 
les era grato.
Dentro de lo que significó esta investigación, que fue muy 
valiosa, ya que no es fácil para los integrantes de la familia 
hablar de estos temas, tan profundamente, sin embargo, con 
esfuerzo, mi abuela y madre me ayudaron, dando de ellas 
para lograr reunir toda la información obtenida.
Muchas veces en la mesa una escucha historias, anécdotas, 
aparte de lo que sabe por cultura histórica del país, pero ha-
ber escuchado de voces vivientes de estos tiempos difíciles, 
y haber tenido la instancia que se dio para acercarme a mi 
abuela y madre, fue enriquecedor, tanto para el trabajo, como 
para mí en lo personal, compartiendo penas y desgracias, que 
se recuerdan como parte de la historia, sin tener como reme-
diar situaciones que ya quedaron marcadas en las vidas de los 
integrantes de esta familia.
Lo que continúa hoy en día de todo lo que implica la historia, 
es el ambiente, grupo social de militares y los honores que se 
les atribuye a mi abuelo Tomás Monge, quien falleció hace 36 
años, pero que continúa muy presente en la familia, recorda-
do con mucho cariño y respeto.

Una familia normal
Juan Pablo Benitez
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
El trabajo parte de una síntesis sobre los orígenes de mis 
apellidos, para luego pasar a la explicación de las ciudades o 
regiones más influyentes para mis orígenes paternos, para 
así llegar a centralizarse en la vida de Mabel Eloisa Tejedor, 
en la cual se explaya para contar historias familiares en que la 
tienen como tema principal.
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Conclusión
El trabajo me resultó sumamente interesante y provechoso, 
ya que logré descubrir y aprender algunas cosas sobre mis 
orígenes, las cuales no sabía, y tal vez, no sabría sino me 
hubiese tocado realizar este trabajo práctico final. Como por 
ejemplo de donde nacen mis apellidos, historias sobre mi 
abuela, entre otras.
Posiblemente no resulte atractivo para leer a cualquier lector, 
pero verdaderamente a mi me resultó interesante.

Una historia de mi familia
Sarita Barros
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
En mi trabajo podemos encontrar una historia muy profunda 
de mi familia. Se trata sobre un viaje en el año 1970 cuando 
Salvador Allende, en Chile, salió nombrado Presidente de la 
República. Cuando esto sucedió, en mi familia todo cambió. 
Mi abuelo Mariano Pérez, era Gerente de la Compañía de 
Acero del Pacífico (CAP), era un hombre de esfuerzos y de 
una muy buena situación económica. No quiso que sus hijos 
crecieran en un mundo que iba inculcándose en el comunis-
mo y por razones personales tuvo que agarrar a su esposa e 
hijos y partir a vivir a otro país y a empezar de cero.
Allende lo amenazó, diciéndole que le iba a quitar la CAP y 
todo el poder que mi abuelo en ese entonces tenía. Para 
evitar problemas mayores y no poner en riesgo a su familia, 
decidió ‘escapar’ e irse a vivir a Brasil, Sao Paulo y comenzar 
todo de nuevo. Fue muy difícil para todos, en especial para 
mi abuelo Mariano, que de haber sido un hombre de tenerlo 
todo, pasó a no tener absolutamente nada, solo el apoyo in-
condicional de su mujer y el cariño de sus hijos. A sus hijos, 
mi madre Sarita Pérez y mi tío Francisco, por lo pequeños 
que eran, les dijeron que irían a Brasil de vacaciones. A lo que 
subieron al avión su padre Mariano, les dijo que no regresa-
rían, por lo menos hasta que Salvador Allende dejara de estar 
en el poder. Con mucha pena por haber dejado todo atrás, el 
colegio y sus amigos, no pudieron despedirse de ellos. Des-
de ahí, los 4 sabían que sus vidas cambiarían para siempre. 
Llegaron a Sao Paulo, sin nada, a conseguir trabajo, luego de 
un año, partieron a Estados Unidos, por motivos de trabajo de 
mi abuelo, teniéndose todos que adaptar nuevamente, nue-
vos colegios para los chicos, nuevos amigos, entre otros. Fue 
una experiencia que hoy en día que ya lo vivieron y que están 
grandes, la ven como algo enriquecedor para la vida, pero a 
pesar de ser así, no se la desean a nadie. 

Conclusión
Podemos llegar a la conclusión que definitivamente fue una 
experiencia inolvidable y fuerte. Qué pena no haber tenido 
al oportunidad de tener a mis abuelos vivos, para tener sus 
relatos y sus experiencias ya que hubiese sido una fuente aún 
más cercana. Ahora me respondo muchas cosas, como por 
ejemplo ciertas actitudes de mi madre y de mi tío Francisco, 
los dos son muy amigos y no suelen tener amigos por otro la-
dos, quizás porque les tocó estar mucho tiempo juntos, apo-
yándose el uno al otro para enfrentar distintos colegios, com-
pañeros y distintas amistadas. Nunca formaron lazos grandes 
con compañeros, porque seguramente al andar de país en 
país no formar lazos importantes. Fue una época difícil para 

todos, pero en especial para mi abuelo y mi abuela ya que 
tuvieron que dejar todo lo que habían construido en años de 
lado y a sus familias también y empezar nuevamente de cero, 
por la llegada de un nuevo presidente. Aquí nos podemos dar 
cuenta, que las cosas de la política, son cosas serias. Hoy en 
día ya no pasan estas cosas, pero antiguamente pasaba mu-
cho, fueras del partido político que fueras, todos lo pasaron 
mal en su momento, pero gracias a Dios hoy en día esta todo 
estabilizado en Chile y por suerte mi familia pudo reencontrar-
se con el resto de la familia y sus amigos. 
Hoy en día mi madre habla inglés, francés y portugués, ella en 
gran parte es lo que es debido a esta experiencia que le tocó 
vivir. Es una mujer fuerte y valiente, nos crió a mi hermano y 
a mí sola. Siempre he estado orgullosa de ella es una mujer 
de admirar y valorar. 

Una historia de mi familia
Ramiro Chaves
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
El trabajo consta de la historia en sí de lo árabes; que se radi-
caron en la Argentina, más precisamente en Balcarce, provin-
cia de Buenos Aires; en períodos bélicos; en busca de un me-
jor bienestar. La narración pasa por muchos estadíos y trato 
de explicar más que pueda, ya que la investigación muy rica, 
pasando de cada año en año y de historia en historia.

Una historia de mi familia
Lucas Gonzalez
Licenciatura en Turismo 2008/1

Síntesis
En el siguiente trabajo práctico de la materia comunicación 
oral y escrita pretendo desarrollar la historia de mi padre, la 
cual no es una historia típica ya que en la misma sucedieron 
varios acontecimientos importantes. Es la historia de un jo-
ven de escasos recursos que  explicaré en la parte central 
del trabajo; en el relato escrito, este es un relato de una his-
toria de vida real, donde comenzaré contando la historia y los 
orígenes de la familia hasta llegar a mi padre. Me detendré 
particularmente para hacer hincapié en su historia de vida, 
desde sus primeros pasos, su etapa escolar, su infancia, sus 
vivencias, sus primeros trabajos, sus amores, desamores sus 
experiencias, su inmigración, su nueva vida en la Argentina, 
su familia, sus metas y objetivos, su progreso año tras año, 
sus historias, sus hazañas, sus actitudes, sus perdidas y todo 
lo que representa la vida de una persona. Para poder hacer 
más interesante el trabajo me apoyaré en el relato visual, en 
esta parte recolecté diferentes elementos que permiten crear 
una imagen explícita en el lector de elementos o las situacio-
nes de las cuales me referí en la historia. Estos elementos 
serán dibujos de mi padre, fotografías de diferentes épocas, 
para ir mostrando diferentes etapas y situaciones.
Finalmente pretendo comunicar una historia que en realidad 
sólo allegados a mi padre o a mi familia conocen y es realmen-
te interesante la manera de superarse, desarrollarse y espero 
que esta historia sirva para poder comprobar que muchas co-
sas se pueden realizar mediante esfuerzo y dedicación.
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Conclusión
En conclusión la realización de este trabajo práctico me hizo 
poder apreciar y espero que esto se pueda transmitir, que el 
esfuerzo y sacrificio de 50 años, la perseverancia y el deseo 
de progresar hizo que mi padre pueda llegar a ser la persona 
que es hoy. A tener, en cuanto a logros materiales mas de 
30 propiedades y el conocimiento y respeto por sus pares de 
una persona realmente seria y dedicada por estas pequeñas 
cosas narradas en esta historia y muchas más que no llegué a 
incluir. Considero a mi padre mi mejor amigo, el mejor padre 
que podría haber tenido, la persona mas respetada por mi, 
mi ídolo y todo un símbolo de lo que representa el esfuerzo 
y el sacrificio y este me permitió entender el significado de la 
frase ‘querer es poder’ todo se puede si uno se lo propone y 
se lo toma en serio.

Una historia de mi familia
Nicolás Martínez Tovar
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
El trabajo de investigación contiene relatos y patrimonio oral 
por parte de padres, tíos y primos, que hacen que el trabajo 
tenga credibilidad ya que se trata de las vivencias y experien-
cias propias de cada entrevistado. Por otra parte se acompaña 
de algunas imágenes como fotografías que aparte de redon-
dear las ideas planteadas dentro de la parte escrita; muestra 
a quien pertenece y de quien se estaba hablando.
Por otra parte más que una entrega hay que ver como re-
flexión principal, darse cuenta de las raíces propias de la fa-
milia, de dónde venimos y para donde vamos, según las cos-
tumbres de cada persona y las costumbres aprendidas que 
lo identifican y le dan un espacio para diferenciarse de los 
demás que eso es lo que demuestra que somos diferentes 
ante los demás pero únicos como familia. 

Conclusión
La idea principal al realizar un trabajo de investigación es lo-
grar un fin satisfactorio para uno como persona y para el lec-
tor que a la hora de leerlo sea entendible como si se tratare 
de una lectura propia del que lo está leyendo.
Como criterio propio queda un recuerdo grato de la historia 
que me llevó y llevó a mi familia a lo que somos hoy, por las 
cosas que trabajamos y por las que luchamos para siempre 
llegar a una perfección que aunque nunca llegará, se tiene la 
esperanza de cada vez tener la plenitud de la felicidad.
Otra de las conclusiones es mostrar más a fondo que en al-
gún momento de la vida las familias hacen historia en algún 
acontecimiento de sus vidas que será recordado por siem-
pre, que por tal motivo, en este momento son sacadas a la 
luz como orgullo propio y de algo que sienta que verdadera-
mente vale la pena que otras personas que no tengan nada 
que ver dentro del núcleo familiar sepan y comparen con las 
vivencias propias, los recuerdos de cada persona, las des-
ventajas y similitudes con las que se sienta identificado para 
sacar su propia conclusión y dar como resultado una crítica 
que siempre debe verse por el lado constructivo más no por 
el lado denigrante.
Para finalizar la realización de este trabajo fue tan grato y di-
vertido trabajar en ello porque me hace recordar que tengo 
una vida en otro lado con gente que me espera y con la ilusión 

que llegaré con maravillosas noticias y nuevos sucesos que 
se sumen a la historia que desde un cero ahora hay miles 
de cosas que citar y que no alcanza un simple resumen para 
contar todas las maravillas que hacen de una familia un solo 
núcleo único e irrepetible.

Una historia de mi familia
Leandro Molina Yanelli
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
En este trabajo se propone la narrativa de una historia de un 
miembro de mi familia, para tal fin realicé una investigación 
de antecedentes históricos y entrevistas a miembros de mi 
familia.
Teniendo en cuenta que la historia particular de cada individuo 
es muy extensa, y por lo general consta de momentos que 
no favorecen un relato interesante, me concentré en tomar 
el momento de mayor significado en la vida del protagonista 
y desarrollarlo, para lograr así un mayor grado de intensidad 
al relato.
Puntualmente el relato trata del último día de vida de mi abue-
lo, y cómo este día lo inmortalizó en las memorias de la Poli-
cía de Tierra del Fuego.

Conclusión
La idea de investigar sobre mi abuelo, tiene que ver con cómo 
su figura es considerada en la Isla de Tierra del Fuego, sobre 
todo en Ushuaia. Se lo recuerda como símbolo del buen po-
licía anualmente en las ceremonias policiales y varias institu-
ciones de capacitación policial llevan su nombre.
Además me pareció interesante realizar esta investigación ya 
que a nivel familiar no suele hablarse de esos temas y vi pro-
picia esta oportunidad para indagar al respecto. 

Una historia de mi familia
Luciana Andrea Saravia
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
El trabajo consta de una historia familiar, para la que yo elegí 
el momento en que mi prima Yesica viajó a Alemania cuatro 
meses por un intercambio del colegio.
La historia comienza describiendo su llegada a Wiesbaden 
(Alemania), la familia que la hospedaba, la casa en la cual ha-
bitaba y el colegio al que debía concurrir todos los días.
También cuento acerca de las actividades que realizaban por 
la tarde al salir del colegio, y la forma en que ella se relaciona-
ba con las distintas personas.
Luego avanzo sobre los días en que realizó viajes por distintos 
países y ciudades. 
A los quince días de su llegada al país viajo a Kassel con sus 
compañeros argentinos y profesores, para ver si todos esta-
ban bien. El 25 de febrero viajaron a Munich y recorrieron el 
centro de la ciudad. A principios de marzo viajaron solo los ar-
gentinos hacia Ámsterdam, Holanda; para el 20 de ese mismo 
mes Yesica viajó junto a dos amigas más a Londres y Roma. Y 
a finales del mes viajó sola a Barcelona, París y Zaragoza, en 
donde visito a una amiga argentina que hacía varios años no 
la veía porque se había ido a vivir allí. Pero unos días antes de 
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volverse a Argentina viajó con algunos compañeros a Berlín. 
El día 18 de abril subió al avión en Frankfurt y ya para el 19 de 
abril a la tarde estaba en Argentina.

Cátedra: Marcela Gómez Kodela

Costumbres de ayer, ¿costumbres de hoy?
Isabel Ochoa Botero
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
Este trabajo está basado en el libro de recuerdos de mi abuela 
y en todas las historias que siempre contaba cuando vivía. A 
partir de esto hice una narración, cuyo narrador y personaje 
principal es ella y relata su vida antes y ahora.
En el relato Gloria Arango, mi abuela, recuerda los diferen-
tes momentos de su vida, y los compara entre sí. Entrelaza 
muchos momentos importantes de su vida: su niñez, el cole-
gio, los pretendientes, el matrimonio y los hijos; y todo esto 
lo compara con lo que vivió en su vejez, las historias de sus 
nietos y en general, todo lo que ha cambiado a través de los 
años. Al final se da cuenta que, aunque a veces no nos acos-
tumbremos a los cambios, es importante que pasen, pues 
así puede haber un pasado, un presente y un futuro llenos de 
cosas nuevas.

Conclusión
Con el tiempo vas notando que el mundo es grande y uno es 
pequeño y que todo gira, cambia… si uno no se despierta, ‘se 
lo lleva la corriente’. 
Pero no está mal que todo cambie, así todos podemos contar 
una historia diferente, podemos cerrar los ojos y añorar el 
pasado y al abrirlos disfrutar del cambiante presente…
Un segundo es tiempo suficiente para que pasen muchas 
cosas, en un minuto pueden pasar aún más, en una hora 
las posibilidades crecen y podría seguir con cada medida del 
tiempo, pero, ¿qué puede pasar en 84 años? Son millones de 
momentos y personas que entran y salen de una vida, son 
alegrías, tristezas, decepciones, orgullos, éxitos y fracasos, 
son instantes insignificantes que forman parte de un rompe-
cabezas infinito, en el cual una pieza sola puede no significar 
mucho, pero al ira rodeándole de otras piezas empieza a co-
brar sentido.
Esto es una vida, esta es la vida de mi abuela, 84 años de unir 
piezas y piezas para que en noviembre de 2006 este rompe-
cabezas se completara para siempre. 
Si miramos la primera y la ultima pieza de ese rompecabezas 
podríamos encontrar millones de diferencias, porque esto es 
lo que agrega cada pieza del rompecabezas, cambios, cada 
pieza es un cambio, la vida de todo ser humano se compone 
de eso; cada acción, cada palabra, cada mirada, todo es un 
cambio, cuando das un paso cambiaste de posición, con una 
sonrisa puedes cambiar la vida de alguien, o simplemente la 
expresión de tu cara.
Esta no es sólo la conclusión de mi trabajo sino también de 
cada una de las vidas de este planeta, por más corta que haya 
sido, todo cambia y siempre será así.

De amor y de traición
Florencia Suchecki
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
Esta historia pasó en mi familia hace veinte años y fue un pro-
blema en que todos los miembros se vieron implicados, pero 
por sobre todo Sarita, sus padres y su hermano. La madre de 
Sarita es una de los seis hermanos de los que surge toda la 
numerosa familia.
Mi familia es judía conservadora, ¿qué quiere decir esto? Es 
una familia que cree en dios, en la religión, respetan todas las 
fiestas, van al templo en Shabbat… Se preguntarán qué es el 
shabat. Es uno de los símbolos fundamentales del judaísmo, 
viene de los diez mandamientos, durante seis días el hom-
bre trabaja y al séptimo descansa, come comida casher y por 
sobre todo, quiere que continúe la tradición en la familia y la 
única forma de que ellos ven o veían posible de continuarla 
era que cada miembro se casase con una persona judía. 
Hay personas que pueden resignar el amor. Hay personas que 
pueden formar una familia con otra persona a la que no aman 
por el sólo hecho de formar una familia. En la antigüedad esto 
era muy común y también lo eran los matrimonios arreglados, 
en los cuales los padres decidían con quién se casarían sus 
hijos. Hoy en día con la evolución de las sociedades, en parte, 
esta forma de relacionarse cambió, uno tiene la libertad de 
elegir con quien desea casarse y formar una familia.
“La familia como instrumento de la prosecución de la tradi-
ción se sobredimensiona –con el correr de los siglos– durante 
la diáspora. Sólo una unión bien constituida genera los esla-
bones mas sólidos para la continuación de la tradición”. (Pag 
163-  relaciones judías, judeo-conversas y cristianas, Susana 
Mabel Likerman de Portnoy)
Sarita  se enamoró de un chico que no era judío y decidió que, 
más allá de lo que toda su familia pensara, ella iba a seguir 
adelante con su decisión de casarse con él.
Esta es una historia de familia, de amor, de intolerancia reli-
giosa, de justicia, de matrimonio y de religión.

Conclusión
Una vez concluido el anterior trabajo, podemos decir que el 
amor es la única religión posible para salir adelante y más allá 
de lo que el entorno de una persona piense que es lo correc-
to hacer o dejar de hacer, uno siempre debe hacer lo que 
le dice el corazón. No importa la intolerancia del de afuera, 
la respuesta está en uno mismo. Y a pesar de que existen 
personas que pueden llegar a ser muy persuasivas, está en 
uno escucharlas o no.
Todos los días no enfrentamos con decisiones por tomar, al-
gunas más relevantes que otras. Siempre hay dos caminos, 
y lo importante, para tomar el correcto, es no mirar lo que 
se dejó atrás sino revalidar la elección. La vida es una sola, y 
cada uno decide como vivirla.

Don Pancho
Karen Cisneros Carranza
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
Con la finalidad de crear una narración que naciera a partir de 
algo íntimamente relacionado a mí; inicié una pequeña investi-
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gación en mi árbol genealógico. El trabajo trata de un pilar im-
portantísimo de mi vida, sin el cuál nada de lo que hago ni de 
lo que soy, tendría sentido, Francisco Carranza, Don Pancho.
Es así como, a partir de memorias, reconstruyo la vida de mi 
abuelo, en cuyos valores e ideales me he formado desde que 
tengo memoria. La vida de mi abuelito, como la de cualquiera, 
tiene ciertos faros que alumbran en seguimiento de un cami-
no que se forja a partir de las experiencias. Entonces, aquí se 
recopila a partir de anécdotas, los recuerdos de las vivencias 
de aquellos que se vieron influenciados por una persona que 
vivió al máximo, de manera quijotesca.

Conclusión
La narración ha sido desde siempre, la forma en que apren-
demos todo lo posible acerca del pasado, entendemos y aco-
modamos nuestro presente, y proyectamos  nuestros deseos 
en el futuro. Cualquier tipo de discurso, es una herramienta 
esencial, de la cual dependerá que podamos lograr la expre-
sión clara de nuestras ideas. No sólo a nivel oral, si no escrito. 
El ser humano, es naturalmente un ser con gran necesidad 
expresiva, que se hace latente en cada día de nuestras vidas.
Este tipo de trabajos que requieren un gran ordenamiento y 
formulación de ideas para poder darnos a entender con la ma-
yor claridad posible, me parecen excelentes, porque además 
permiten explorar y manipular las diferentes  capacidades in-
dividuales para luego aprovecharlas al máximo.
Y es que muchas veces, nos queda la idea que sólo los escri-
tores formales son los que nacen con capacidades únicas de 
redacción y expresión escrita, cosa que está muy alejada de 
la realidad. Es una capacidad de todos, que requiere constan-
te estímulo y ejercicio para ser explotada al máximo.

El frente matrimonial
Stephanie Halliday
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
El frente nacional es un movimiento político en Colombia en-
tre dos partidos políticos, los liberales y los conservadores, 
por la alternación de la presidencia cada cuatro años. La prin-
cipal característica de este período fue el acuerdo entre los 
dos partidos para reorganizar el país y acabar con la dictadura 
del general Gustavo Rojas Pinilla.  Cuando el presidente Rojas 
Pinilla deja la presidencia, el poder del estado queda en ma-
nos de la Junta Militar (Junta Militar es el grupo de generales 
gobernando hasta 1958) y luego la presidencia pasa a estos 
dos grupos políticos. Este movimiento dio como resultado 
una desmovilización de grupos armados y los problemas so-
ciales, políticos y económicos siguieron en el país. 
Los presidentes del Frente Nacional fueron: Alberto Lleras Ca-
margo (Liberal) 1958-1962, Guillermo León Valencia (Conser-
vador) 1962-1966, Carlos Lleras Restrepo (Liberal) 1966-1970, 
Misael Pastrana Borrero (Conservador) 1970-1974. 

Conclusión
Para la vida diaria es necesario poder expresarse con propie-
dad y escribir de manera correcta. Es por esto que es de vital 
importancia conocer que pasa con la lengua y el habla. En 
este tiempo, me costó un poco de trabajo poder entender los 
modelos de comunicación, pero luego, entendí que es nece-
sario saber porque hablamos de una manera específica y que 

logramos con esto. Al analizar para qué sirve la materia Co-
municación Oral y Escrita, llegué a la conclusión de que para 
mi carrera es algo muy importante debido a que la publicidad 
es una profesión en la cuál hay que saber cómo transmitir el 
mensaje al receptor para que este entienda de manera co-
rrecta el mensaje y pueda así obtener los resultados espe-
rados, en este caso sería una compra de algún producto o 
utilización del mismo. 
Desde el colegio nos han enseñado a hablar y a escribir co-
rrectamente, pero todavía hay errores. Me parece que cono-
ciendo un poco más sobre la teoría de la lengua y los socio 
lingüistas puedo saber que todavía me falta mucho por apren-
der. También, en la realización del trabajo práctico final ‘Una 
historia de mi familia’, pude conocer cosas sobre mi madre 
y mi padre que no sabía y que jamás me hubiera imaginado 
que pasó en mi familia. Es bueno saber cosas nuevas para así 
apreciarlas, sobretodo cuando uno vive lejos de casa y toca 
aprender a la fuerza a valorar lo que tiene a su alrededor. En 
este momento puedo decir que me quedó una gran admi-
ración por mi padre y una felicidad de saber que tengo una 
familia tan especial y única. 

Enrique Chaux: un ejemplo de vida
Andrea Chaux
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
En mi familia se encuentra un personaje muy peculiar; per-
sonaje que todos admiramos profundamente por sus éxitos 
y demás. Al investigar un poco sobre la vida y los estudios 
de Enrique Chaux (tío por parte paterna) me llegué a inspirar 
mucho. Su vida es un modelo a seguir.
Todos sus estudios sobre la violencia entre los jóvenes co-
lombianos han sido con el fin de ayudar a la comunidad co-
lombiana; en ningún momento fueron realizados con el fin de 
ganar dinero. Hoy en día todos sus estudios son analizados 
por los grandes líderes de resolución de conflictos del mundo; 
la O.N.U es uno de ellos. Con su gran interés y esfuerzo ha 
llegado a encontrar varias soluciones para mejorar los compor-
tamientos de los jóvenes en Colombia. Es una persona que ha 
llegado a los extremos para aprender mucho sobre la violencia, 
incluso, ha llegado a convivir con comunidades de bajos recur-
sos en la selva y en los barrios más pobres sólo para poder 
llegar a encontrar soluciones a las actitudes violentas de los 
jóvenes. Admiro mucho a mi tío y considero que tengo mucho 
que aprender de él. Cada día que leo algún artículo de él me 
lleno de sabiduría y orgullo. Por momentos no puedo creer que 
mi tío, esta persona que siempre, en momentos de proble-
mas, supo mantener la cordura para solucionar los problemas 
de la familia, hoy, sea una persona tan importante, persona 
que ahora no sólo ayuda a solucionar los problemas de la fami-
lia Chaux, sino los problemas de miles de colombianos. En mi 
trabajo pienso hacer un cuento en el que narre alguna de las 
aventuras de mi tío. Me ha contado varias historias interesan-
tes que  creo pueden resultar  en un cuento muy agradable.

Eventos afortunados
Verónica Cotte
Management Gourmet 2008/1
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Síntesis
Una historia sobre mi familia es un trabajo propuesto por la 
materia de Comunicación Oral y Escrita, la que pretende de-
sarrollar una historia en base a antepasados de los mismos 
estudiantes. 
Principalmente fue necesario buscar los datos propicios para 
llegar a la historia más interesante para el alumno. Esto fue 
dado gracias a un árbol genealógico el cuál ayudo a ver clara-
mente las conexiones familiares. Desde hace cuatro décadas 
una familia muy numerosa se ha formado, para dar lugar a 
Johann Conrad Dürre Firgau. Quien al cumplir el año de edad, 
su madre Emilia Firgau, decide huir de la Alemania Nazi, aban-
donando a su esposo; decide embarcase en una aventura. En 
base, a los años vividos, por la persona elegida a ser protago-
nista de la historia, se procedió a buscar antecedentes histó-
ricos, religiosos y políticos, que pudieron haber afectado los 
hechos, tanto de Alemania como también del lugar de desti-
no que llegó a ser Venezuela. Un lugar que por lo que habían 
oído estaba lleno de oportunidades. De esta manera se crea 
un marco sociocultural, el cual ayuda a ver más claramente a 
la persona. Además de encuestas a familiares, acerca de his-
torias verídicas que, claramente no pudieron estar registradas 
y, sólo se pudiera dar con ellas mediante el boca en boca.
El próximo paso a tomar en consideración, es la búsqueda 
de cualquier objeto, fotos o referencia acerca de la persona. 
Cualquier cosa que refleje su estilo de vida, creencias o sim-
plemente su imagen. 
Es necesario llevar toda esta información a una palabra, una 
temática central, para saber cual es el rumbo al que se quiera 
dirigir el relato, tener un molde de la historia; bien sea migra-
ciones, traslados, mudanzas, vocaciones, historias insólitas o 
divertidas, casas y espacios de la familia, amores de familia y 
otros. En este caso vendría a ser una unión de varios de éstos 
tópicos, ya que gracias a la migración, se dio a lugar una histo-
ria de amor, historias divertidas, aventuras y de más.
A raíz de este recolectado, se redacta un relato testimonial 
o ficcionado, en cualquier género, sobre la base real que se 
recopiló previamente. Sobre el que finalmente, se elaboraría 
un relato visual, gracias a fotos recopiladas bien sean reales 
o, simplemente de la época. 

Más amor en tiempos de cólera
María Virginia Parada
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
Respetando la consigna, se realizó una investigación familiar 
sobre un tema, una época y un contexto determinado y se 
creó un relato visual y escrito.
La época elegida fue 1938, el contexto, España en la Guerra 
Civil española y Buenos Aires de esa época y la actual.
Los personajes, Mariah Luisa Armada y Jorge Parada, abue-
los paternos.
El relato: cuenta acerca de la historia  de amor de dos jó-
venes, que por causas ajenas a ellos deben separarse y la 
odisea que los volverá a juntar.
Para realizar la investigación se partió de un árbol genealógico 
que ubica en fecha y lugar a los personajes, se realizó una 
reseña histórica que los ubica en tiempo y lugar.
También se realizó un relato visual, en soporte Power Point, 
que muestra por medio de fotografías, cómo se desarrolla 

la historia, acompañado de una voz en off que explica la se-
cuencia.
El relato ‘Más amor en tiempos de cólera’, cuanta la historia 
de amor que vivieron los personajes. 

Conclusión
Al realizar el proyecto ‘Una historia de mi familia’ elegí un per-
sonaje de mi familia, el cual podía ser totalmente al azar, pero 
no fue muy difícil en mi caso, ya que si hay una persona en mi 
familia de la cual disfruto enormemente sus historias, es de 
mi abuela María Luisa. Ella nació en 1938 y desde ese tiempo 
a la actualidad ocurrieron muchos sucesos que han quedado 
marcados en la historia de Argentina y el mundo.
Escogí la Guerra Civil Española, ya que era un tema de la his-
toria mundial del cual poco sabía o había escuchado.
El tema para mi sorpresa resultó ser muy interesante. Ya que 
la Guerra Civil no fue tan sólo una guerra más, es decir, en la 
misma estaba en juego mucho más que territorios o bande-
ras, mucho más que partidos políticos o aumentos de poder, 
también estaban en juego la libertad y la justicia. Dos cosas 
por las que el pueblo español luchó desesperadamente.
Al finalizar con mi proyecto y con la cursada de la materia 
comunicación oral y escrita, me di cuenta de cómo uno se 
puede apasionar tanto al crear una historia que con algo de 
ficción tiene mucha realidad.

Medio día
Yamila Montagna
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
El trabajo consiste en un guión literario correspondiente a un 
cortometraje de tres minutos, donde podrá verse reflejado el 
sentimiento de desarraigo de mi familia al tener que dejar su 
país, para encontrar un bienestar familiar, y laboral. Para mí 
esto es muy importante ya que marcó mis metas de acuerdo 
a lo que tengo incorporado de chica. 
La investigación realizada para este proyecto estuvo encami-
nada desde un principio porque a mis abuelos paternos les 
gusta contarnos e intentar enseñarnos sobre sus experien-
cias vividas. Las entrevistas fueron más complicadas de reali-
zar, debido a que mis estudios están fuera de la cuidad donde 
ellos viven, por lo que les pedí por favor que me escriban 
sobre lo más significativo para ellos que les haya ocurrido en 
sus días, ya que mi idea era contar sus vivencias. Por motivos 
laborales y de tiempo solo tuve la respuesta de mi madre, 
testigo directo del crecimiento familiar.
En sus escritos me contaba cómo al crecer tuvo que hacerse 
cargo de sus pequeñas hermanos, cómo se cuidaban entre 
ellos, el esfuerzo que hacían para construir su hogar y llegar 
hoy en día a estar felices y tener la necesidades satisfechas, 
habiendo podido desarrollar un sentido de supervivencia per-
sonal que los hace únicos, y es por ello que escogí contar 
esta historia de manera simbólica y significativa: su migración 
hacia Argentina y su esmero laboral.
Una vez concluida la realización del relato escrito, tuve la oportu-
nidad de viajar hacia Mar del Plata unos días antes a la entrega, 
y así pude recopilar fotografías de aquella época y personajes 
que fueron importantes, imágenes de la niñez de mis abuelos, 
que permitieron el mejor desarrollo de las descripciones, así 
también formaron parte de mi soporte en el relato visual. 
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El mismo fue realizado en Flash, a modo de trailer con imáge-
nes, donde se ve una secuencia de texto introductoria, imá-
genes simbólicas del contexto y a la vez se adhieren al tema 
tratado en el relato escrito a modo de presentación.

Conclusión
En lo que a mi respecta, este trabajo me sirvió para la conso-
lidación en cuanto a la organización de los pensamientos y el 
llevar a cabo las escrituras correspondientes. 
Por otro lado, me resultó medio incómodo exponer la historia 
familiar frente a gente que no conozco; debido a los extremos 
puntos de vistas que uno puede encontrar en cada trabajo, 
resultó algo incómodo basarnos en hechos reales de nuestra 
familia. Además se me dificultó obtener información debido a 
la distancia entre los documentos y las personas que tiene la 
información precisa y necesaria para el desarrollo del trabajo. 
Sin embargo estoy satisfecha con el resultado, aunque debi-
do a problemas en el tiempo con la cursada, otras responsabi-
lidades y problemas con los programas de edición de sonido 
sobre todo no me permitieron dar lo mejor en la realización 
del relato visual.

Morir por tu amor
Carla Gallareta Martínez
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
El trabajo Historia de mi familia, supone la puesta en práctica 
de alguna de las estructuras textuales básicas, con tema en 
cualquier dato elegido de una investigación realizada para re-
cabar información de nuestra familia. 
En este caso, la búsqueda se hizo apuntando a historias inte-
resantes de la mía, con un enfoque en la época previa de la 
Revolución Mexicana (o durante la misma).
Así conocí a Don Carlos Aubry y su familia; tradicionalista, 
compuesta por dos padres y tres hijos: dos hombres y una 
mujer, María. Procedentes de Francia, se vieron enrolados en 
un viaje transcontinental en la persecución de una vida más 
tranquila, que sólo traería un conjunto de amoríos y prohibi-
ciones entre su hija y un doctor recién conocido. Todo esto, 
para hacerlos pensar en matrimonio, escapes, llevándolos 
hasta un desenlace que deja a Don Carlos atormentándose 
por ser culpable de dos muertes o… ¿no lo fue?

Conclusión
La realización de este trabajo me involucró con más cosas de 
las que pude imaginar. Tuve que ir, desde la investigación his-
tórica hasta la familiar, para poder elegir un algo que llamara 
mi atención y de ahí, empezar a armar el texto.
En este caso elegí que fuera uno narrativo. Cuando empecé a 
escribir, quise darle un enfoque diferente, haciendo al padre el 
actor principal y no a los enamorados como es más común. Lo 
puse en una situación de gran desesperación interna, al pensar 
que él había sido la causa de la muerte de su hija. En realidad, 
se podría pensar que lo fue; sin embargo, la nota que ella deja 
es la redención de los impedimentos que había puesto Don 
Carlos, así como un motivo más allá de sólo una prohibición.
En el proceso de redacción, se vieron involucrados desde da-
tos históricos y de la búsqueda familiar, hasta actores, música 
y vivencias que me sirvieron de inspiración para lograr armar 
el cuento.

Todo este proceso me dejó muchas ganas de acudir a los 
lugares señalados y conocer un poco más de mi trasfondo 
familiar, así como no perderme todas las anécdotas que aún 
circulan por mis parientes, para seguir conociendo más de 
nuestro pasado. 
Finalmente, me queda añadir que, amén de los cambios de 
rumbo que sufrió el cuento desde su idea original, espero que 
sea del agrado de todos y llene las expectativas del curso, así 
como el de las personas con quienes estoy agradecida por 
cooperar en el mismo.

Recorte de sueños
Jacqueline Davini
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
Son los sueños los que nos mantienen vivos porque alimen-
tan nuestras ganas de seguir adelante, combatiendo y hacién-
dole frente a todos los obstáculos que se ponen en nuestro 
camino y nos impiden alcanzar las metas.
De esto se trata mi trabajo, de la lucha por alcanzar lo que 
uno quiere y de no rendirse jamás. La historia de mi abuela 
es un ejemplo de lucha y abandono, pero no triste ya que 
fue su decisión olvidarse de su vocación para dedicarse de 
lleno a las demandas del trabajo de su marido… Un acto de 
verdadero amor.
Siempre me consideré una mujer firme y contundente en mis 
elecciones y decisiones, pero después de haber profundizado 
en la historia de mi abuela, con tantos detalles que descono-
cía, pude encontrarle un sentido y una finalidad más personal 
a este trabajo: hacerme aún más fuerte y perseverante en la 
difícil tarea de alcanzar mi meta.

Conclusión
Vemos… todos vemos… pero, ¿qué es lo que podemos ver?
Podemos ver un inmenso bosque, y podemos contemplar 
una pequeña flor, podemos ver enormes edificios, y pode-
mos perdernos en el misterio de una pequeña ventana; po-
demos ver un escalofriante hormiguero, y podemos apreciar 
el laborioso andar de una hormiga con carga; podemos ver 
varios rostros que circulan por la misma vereda, a la misma 
hora, pero con distintas expresiones, distintos pensamientos, 
distintas miradas y con distintos sueños; sueños que pode-
mos ver brillar en sus ojos, descansar en sus miradas y frus-
trarse en sus lágrimas.
Somos lo que nuestros ojos dicen de nosotros. Ellos reflejan 
la alegría de una meta alcanzada, encandilan con el brillo de 
un alma enamorada, oscurecen sus contornos cuando los in-
vade el cansancio y van echando raíces según pasan los años. 
No saben de mentiras, no entienden de falsedad, sólo cuen-
tan una historia, y es la personal; se aferran a las emociones 
y gritan su verdad.
Hay miradas oscuras y tenebrosas, miradas frescas y alegres, 
miradas tímidas y vergonzosas, miradas cómplices y silen-
ciosas, miradas soñadoras, miradas enamoradas y miradas 
encontradas. Este es el único lenguaje universal, el de las 
miradas que nunca mienten porque sólo reflejan la verdad. 
Ahora sí, mírame a los ojos y veras cómo soy.
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Traición en tiempo de crisis
Mateo Bertice
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
Para mí la realización del trabajo práctico significó explorar 
el pasado de mis familiares. Entre los datos recaudados me 
concentré más en mi abuelo porque es una gran persona y ha 
tenido una vida muy interesante. Aprender más sobre su ju-
ventud y sus logros me ayudó a ver como se fue convirtiendo 
en la persona  tan querida por tanta gente que es ahora. Hubo 
una foto que me choco más que las otras, en la cual sale 
al costado del presidente de Estados Unidos en esa época.  
Descubrí  también que tuvo distintos problemas cuando era 
joven pero los pudo sobrellevar muy bien. Lo que hace pensar 
que la fuerza de voluntad, ganas y emprendimiento están en 
la familia. 
Con la información recaudada, me gustaría hacer un relato so-
bre los problemas que tuvo mi abuelo cuando era joven y como 
pudo sobreponerse de golpes tan fuertes para convertirse en 
la persona tan respetada que es hoy en día. Teniendo como 
moraleja que no hay que rendirse y aprender de los errores. 

Conclusión
El trabajo en general fue muy interesante y sirvió para apren-
der más sobre mis antepasados y algunas cosas por las que 
vivieron. La realización del relato escrito es ficcionada pero 
se mantiene el carácter y detalles que verdaderamente des-
criben al personaje cómo es en verdad. Se me dificultó con-
seguir mayor cantidad de fotos y documentos porque tenían 
que mandármelos desde Lima. Por esto, la investigación ex-
ploratoria ha podido ser un poco mejor. El relato visual fue 
divertido pero muy largo de desarrollar, y lograr que la voz en 
off cuadre con cada diapositiva que va cambiando. Sin em-
bargo, creo que el resultado final fue satisfactorio. De todas 
formas, creo que pude encontrar el objetivo del trabajo ya que 
la información que recaudé me pareció muy interesante.

Un lugar en el mundo
Paula Ustarroz Nazar
Organización de Eventos 2008/1

Síntesis
El siguiente trabajo es una investigación que explota las raí-
ces y los orígenes de la familia Ustarroz-Nazar (mi familia).
El relevo de datos fue uno de los principales puntos para la 
realización del escrito, utilizando otros tipos de fuentes como: 
bibliografía para construir un contexto histórico, fotografías 
para el relato visual, y herramientas digitales como la web. 
Permitió armar un árbol genealógico con años de nacimien-
tos, fallecimientos y lugares de procedencia de cada familia. 
Se construyó  a partir de entrevistas, realizadas a los diferen-
tes integrantes del grupo familiar, que resultó ser el motor de 
búsqueda principal y desencadenante de la verdadera historia 
de vida de la familia Nazar.
Una narración ficticia basada en una historia de vida real, 
ubicada en tiempo (el Líbano-Trípoli) y espacio (año 1918), 
aplicando e integrando los conceptos aprendidos durante la 
cursada de argumentación, narración y el relato escrito.

Conclusión
El trabajo en toda su extensión permitió aplicar las herramien-
tas y elementos aprendidos durante la cursada de la materia  
en forma conjunta. La estructura argumentativa aplicada a 
la narración sería un buen ejemplo, se priorizó que el relato 
causara un impacto en lo emotivo del lector, pero también se 
incluyeron datos de información objetiva.
Podríamos definir los tipos de registro utilizados según Saus-
sure, donde el campo es el contexto histórico en el que está 
situada la historia (siglo XIX, después de la Primera Guerra 
Mundial), el tenor de la relación de escritor-lector que no será 
compartida de igual forma con todos los lectores, y el modo 
de una narración ficticia basada en hechos reales (la invasión 
otomana, la inmigración que causaron las guerras, la historia 
de vida).
Ésta narración tiene una moraleja implícita que es saber to-
mar las decisiones y atravesar los obstáculos que se te pre-
senten en la vida, porque siempre hay un futuro mejor. Esta 
centrada en la resolución de un  problema: ¿huir o quedarse?, 
se resuelve en el desenlace el escape, y donde se encuentra 
una frase final que juega con los valores del lector.
El relato tiene un principio emotivo, que se asocia con el 
exordio de la dispositio de las etapas de una estructura ar-
gumentativa, una narratio y confirmatio que exponen el tema 
de la problemática personal y cultural de la emigración, y un 
epílogo –o final– de carga emotiva nuevamente.

Una cuestión de fe
Sol Gradiazabal
Carrera: Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
El siguiente trabajo narra la historia de mi tía abuela Marita. 
Una mujer con convicción y abocada a la religión.
Ocurrió durante la Guerra Civil Española, cuando las religiosas 
(como Marita) eran perseguidas y ejecutadas por su condición, 
dado el contexto social en el que se encontraba España.
La historia que se narrará a continuación mostrará las adversi-
dades que se le presentaron y que tuvo que afrontar durante 
la guerra. Y cómo, gracias a su hermano, logró ser rescatada y 
salvada antes de ser ejecutada en manos de revolucionarios.

Conclusión
El trabajo se trata de una trama narrativa, que consta de una 
serie de párrafos. Se la encasilla en este tipo de trama ya que 
se manifiesta una sucesión de hechos. Sucesión cronológica 
que encadena causas y consecuencias.
Este ordenamiento temporal propone que todos los hechos 
que se presentan a través de la trama son importantes; ya que 
la ausencia de alguno de éstos desencadenaría una ruptura, 
un quiebre en la narración. Dejando de pertenecer a ésta, de-
bido a que no cumpliría con su característica principal.
A su vez, al final de la narración ‘Una cuestión de fe’ se puede 
apreciar un ‘remate’, una pregunta referida al lector a modo 
de cierre, como conclusión de la historia narrada.

Una historia de mi familia
Dolores Barreyro
Licenciatura en Publicidad 2008/1
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Síntesis
“¡Cuerpo a tierra!” gritaban los soldados tratando de escapara 
(…). De esta forma comienza el relato que decidí realizar para 
este trabajo, después de haber elegido dentro de mi familia a 
Edmundo Bethlen. Lo elegí porque pienso que tuvo una vida 
llena de aventuras y experiencias que pocos tuvieron.
Para llegar a Edmundo realicé una larga investigación sobre 
mis familiares, recolectando datos de todo tipo, haciendo 
entrevistas, un árbol genealógico, buscando imágenes, y ha-
ciendo reseñas históricas.
El relato trata de sus aventuras en los últimos días de la Se-
gunda Guerra Mundial, en donde Edmundo participó en varias 
batallas y perdió a varios de sus amigos de toda su vida, lo-
gró escapar a pie cruzando la frontera con Austria, en donde 
finalmente conseguirá un tiempo de paz y felicidad. Fue ahí 
a donde conoció uno de los amores de su vida y después de 
una tragedia decidiría tomarse un barco a Argentina.

Conclusión
Este trabajo comienza con una larga investigación, en donde 
se pueden encontrar entrevistas, imágenes, reseñas históri-
cas y demás. El relato que le sigue a estas investigaciones, 
tiene que ver con un familiar, el cual tuvo una vida plagada 
de historias increíbles y aventuras que sólo se encuentran en 
libros de cuentos o novelas.
Para concluir, este trabajo recorre desde la búsqueda de una 
persona con una historia interesante para contar hasta las le-
yendas del país de donde proviene el familiar elegido.
Creo que es un trabajo muy completo, y entretenido ya que 
cuanta con historias misteriosas y de aventuras.

Una historia de mi familia
Laura Ángela Bianchi
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
En este documento el lector encontrará un relato ficcional y 
uno verídico relacionado con la historia de mi familia y particu-
larmente con mi abuelo.
Un relato visual acompañará el texto y permitirá una mejor 
comprensión.
No sólo indagaré en el origen familiar y su historia, sino tam-
bién en mi vocación.

Conclusión
La  transmisión de experiencias y costumbres personales, a 
través de relatos orales y escritos, hacia las nuevas genera-
ciones permite que los ideales de la familia continúen vigen-
tes con el paso del tiempo.
Indagar en el origen de uno mismo permite descubrir quién 
se es realmente y cómo nos influye nuestro entorno en las 
decisiones que tomamos a lo largo de la vida.
Una prueba de esto es que no he conocido a mi tatarabuelo, 
tampoco sabía demasiado acerca de él, pero en la realización 
de este trabajo me di cuenta que muchos de sus pensamien-
tos viven en mí.
Desarrollando este trabajo me puse en contacto con familia-
res que no conocía y supe que a ellos les pasaba lo mismo 
que a mí.
La transmisión de valores, conceptos, ideologías de mi nonno 
hacia mi padre, y de mi padre hacia mí, hizo que tomara la 

decisión de escribir a Ferrari y a partir de allí pude comprender 
que no era una realidad tan lejana .
La elección de mi carrera se vio influenciada por la carta que 
recibí, e indirectamente por mi entorno familiar. 
Esto es lo que volqué en mi relato ficcional, donde la idea 
principal es la trasmisión de valores y en el relato verídico 
se pueden ver los fundamentos del relato ficcional y de su 
concepto principal.

Una historia de mi familia
Andrés Cardona Mejía
Licenciatura en Fotografía 2008/1

Síntesis
Después de ciento diecinueve años, sale a flote nuevamente 
la historia de la fundación de una pequeña ciudad, ubicada en 
el departamento del Quindío en Colombia; la cual a partir de 
relevamiento histórico, entrevistas e investigaciones previas y 
por medio de un relato audiovisual y escrito, daré a conocer, la 
historia de uno de sus fundadores y de cómo nació la idea en 
su cabeza de  internarse en la selva, para desde cero, con otras 
nueve familias más, crear lo que sería una nueva ciudad. 
Ciudad que alberga la historia de  toda su descendencia, ciu-
dad que poco a poco creció y que se derrumbó. Sin embargo 
esta pequeña ciudad logró crecer  aun más, gracias a su gen-
te, a su disposición, gracias a su cultura y trabajo para lograr 
que esta ciudad, hoy exista.

Conclusión
Luego de diferentes búsquedas de información, entrevistas 
y conocimiento personal, fui desarrollando un relato escrito 
en el cual cuento, por medio de eventos históricos, la histo-
ria de mi tatarabuelo, el cual fue el fundador de la ciudad de 
Armenia Colombia.
A partir de conocimientos adquiridos acerca de cómo redac-
tar un relato para que este tenga una buena cohesión y cohe-
rencia, fui dando forma a este, vinculando de manera correcta 
la secuencia de oraciones y de conceptos que pueden ser 
modismos o significados de un dialecto determinado.
Este escrito se puede clasificar como relato ya que todos los 
elementos de la trama narrativa están puestos de determina-
da manera para que funcionen correctamente y se puedan 
entender.

Una historia de mi familia 
Jessica Castellan
Management Gourmet 2008/1

Síntesis
Historia de mi familia: es el nombre general de este trabajo. 
Se aplicaron varios aspectos de lo que es comunicación oral 
y escrita. Dependiendo del género de cada trabajo, de cómo 
fue escrito, donde también se utilizaron conocimientos para 
la realización del trabajo oral. 
Trabajo que se llevó a cabo individualmente, donde cada uno 
plasmó, escribió y dio a conocer una historia de su propia 
familia. 
Historias que podrían llamarse relatos, narraciones, cuentos 
entre otros. Este tipo de historias que podría ser de cualquier 
índole, desde mudanzas y casamientos hasta la biografía de 
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algún personaje tomando en cuenta que esa persona debía 
ser parte de la familia. 
En este caso, la historia está basada en la biografía de mi 
bisabuelo. 
El relato debía durar aproximadamente cinco minutos visual-
mente por lo tanto se extrajeron partes no tan significativas 
de la historia. Se fue modificando la historia para hacerla in-
teresante y atractiva; por modificada no quiero decir que no 
sea verosímil. Cien por ciento de la historia es verosímil, una 
historia buena, de corazón, donde no sólo se habla de la his-
toria de mi bisabuelo sino donde también pone en duda a las 
nuevas personas del presente. 
El siguiente trabajo está dividido en tres partes. La primera 
donde está explícita la información personal, la segunda la 
parte escrita del trabajo y por último la  audiovisual.
La pieza más compleja del trabajo: el audiovisual. Donde no 
solamente había que incluir el relato, sino también crear un 
guión audiovisual. 

Conclusión
Se dice que desde que nacemos aprendemos a comunicar-
nos de una forma u otra. Desde gestos hasta expresiones 
verbales. Mientras se va creciendo y desarrollando el hombre 
aprende su propio lenguaje. Lenguaje que ayudará a la perso-
na a comunicarse ya sea por escrito o verbalmente. Cual sea  
de estas dos, son básicas y fundamentales para la vida. Tanto 
sea uno el que envía el mensaje o el que lo recibe. La comu-
nicación es y será una necesidad para el hombre, es por eso 
que aprendemos a expresarnos correctamente. Aprendemos 
el uso correcto de puntuaciones y ortografía, como también 
los tonos, palabras y pausas al hablar. 
Muchos de nosotros recibimos diferentes niveles de aprendi-
zaje en cuanto al lenguaje, unos por ahí se enfocaron más a la 
parte escrita que a la oral. De cualquier manera la retroalimen-
tación de esta materia en general nunca estará demás. 
Tanto en el ámbito personal como profesional siempre será 
útil. Por lo mismo hubo temas tocados en la materia Comu-
nicación Oral y Escrita nuevos o posiblemente que se hayan 
olvidado con el paso del tiempo; pero que siempre serán 
esenciales y ayudan a fortalecer y mejorar la manera de co-
municarse. 

Una historia de mi familia
Michael Kleinberg Trelles
Licenciatura en Hotelería 2008/1

Síntesis
Este trabajo contiene información sobre mi familia. Se hizo 
una investigación exploratoria para recavar información sobre 
mis hermanos, padres, abuelos y bisabuelos mediante entre-
vistas que les hice a mi papá, mi mamá y mi abuela vía Inter-
net, ya que por ser peruano y estar residiendo en Argentina, 
ese medio era el más accesible para poder hacerlo, En base a 
esos datos se procedió a armar un árbol genealógico indican-
do fecha y lugares de nacimiento de cada uno de mis familia-
res y así poder entender de donde proviene mi familia.
Luego de tener toda la información completa se procedió a 
enfocarse en uno de los integrantes de mi familia; Yo esco-
gí a mi bisabuelo Isaac Ackerman, porque al tener bastante 
información sobre las historias de cada miembro me pareció 
que la de él era la más interesante, ya que fue el primero 

en tomar la gran decisión de inmigrar al Perú y de tener el 
valor de empezar una nueva vida sólo a los quince años. Por 
eso me enfoqué en su historia  contando las cosas que hizo 
durante su vida y las cosas que logró, ficcionando la historia 
y adecuándola a las cosas que me gustan sobre mi carrera, 
como tener hoteles y el turismo en el Perú y el mundo.

Conclusión
Este trabajo me ayudó a enterarme más sobre el pasado de 
mi familia y me acercó más a ellos.
El hecho de escribir un cuento en base a la historia de mi bis-
abuelo me hizo conocer su vida más a fondo y enfocarlo a las 
cosas que a mí me gustan como es el turismo y la hotelería.
El desarrollo de mi imaginación y el poder tener una hilación 
con las ideas y poder ordenarlas en un texto escrito y comu-
nicarlas al lector.
Me ayudó a poner en práctica los temas de la clase como el 
proceso para hacer una argumentación como por ejemplo el 
Exorto, Narratio, Confirmatio y Epílogo; así como también la 
noción del texto, la cohesión y la coherencia.
Ahora entiendo el origen de mi familia y las razones por las 
cuales llegaron al Perú, así como también el esfuerzo que 
hicieron para poder llegar hasta donde llegaron.

Una historia de mi familia
Alejandro Murillo Rueda
Licenciatura en Hotelería 2008/1

Síntesis
Yo no sabía casi nada sobre el origen de mi familia. Había 
crecido sin hacer muchas preguntas sobre el origen de mi 
familia y por lo tanto como mis padres no les interesaba con-
tármelo, lo desconocía casi por completo. Para poder saberlo 
tuve un proceso no sólo de investigación, sino también de 
acercamiento con mi familia. En especial con mis abuelas.
Reconstruir el origen de la familia, la historia en sí, es muy 
difícil, y en mi caso fue especialmente difícil ya que los úni-
cos familiares que sabían sobre el origen familiar eran mis 
abuelas y ellas no recuerdan bien las cosas o tiene ideas va-
gas sobre los sucesos o tienden a distorsionar y confundir los 
eventos sucedidos.
La historia que yo elaboré, el relato escrito, fue una historia 
en parte ficticia y en parte real que entrelaza dos historias de 
amor en dos tiempos diferentes y la historia de una familia, 
su llegada y vida en tierras americanas. La creación del relato 
fue larga y necesité de mucha imaginación para poder redac-
tarla. Pero disfruté mucho la realización de la investigación y 
de la creación de un relato escrito basado en la historia de mi 
familia y su llegada a América.
Yo creo que este tipo de trabajos e investigaciones deberían 
realizarse a más personas para que conozcan el porque están 
acá, el porqué sus antepasados vinieron a estas nuevas tie-
rras y valoren más la identidad unificadora.

Conclusión
La mayor parte de las familias americanas y más en países 
como Colombia, descendientes de inmigrantes pierden la 
memoria histórica de la familia, de su origen y razón de la mi-
gración. La realización de un trabajo de investigación sobre el 
origen familiar, puede incentivar interés respecto a la familia. 
El interés en indagar sobre el origen de la familia, acerca al 
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individuo con sus familiares, ya que debe recurrir a ellos para 
averiguar.
El redactar historias en base a sucesos reales también es una 
buena actividad para que el escritor pueda expresar su ima-
ginación, y la utilización de diferentes medios como el relato 
visual fue algo positivo.

Una historia de mi familia
Alan de la Peña
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
La familia es un vínculo fuerte en la vida de todo ser humano.  
Cada uno tiene una familia diferente, única, interesante o no.  
Pero cabe destacar que siempre hay un integrante que so-
bresale de los otros. El trabajo para la Semana de Proyectos 
Jóvenes consta de investigar a un miembro de la familia. Por 
medio de entrevistas, observaciones y fuentes documentales 
de la época se podrá dar a conocer el personaje escogido para 
llevar a cabo una historia verosímil y un relato trascendental. 
La temática central tendrá que ser escogida de manera inteli-
gente ya que los tópicos pueden llegar a ser abundantes. Las 
temáticas en proposición son historias insólitas o divertidas, 
de personajes conocidos, casas y espacios de la familia, si-
tuaciones de migración, retratos desconocidos, objetos de la 
familia, entre otros.
El relato testimonial o ficcionado tienen como objetivo entre-
tener al espectador e informar sobre algún personaje/cultura 
para adquirir información adjunta a su propio conocimiento. 
No sólo podrá degustar de un relato escrito, sino que también 
se propiciará con un relato visual para transportarlo al mundo 
secreto del personaje/situación del estudiante.
La calidad tanto del trabajo como de su presentación son de 
mayor importancia para poder dar un conocimiento concreto, 
decisivo y relevante para cualquier espectador.

Conclusión
Al recordar el proceso del trabajo de pies a cabeza, fue com-
pletamente útil todos los pasos para realizarlo y darle fin. La in-
vestigación de un tema en especial es siempre importante ya 
que en cualquier situación personal, uno consciente o incons-
cientemente, investiga sobre lo que le interesa de verdad. 
Como estudiante de publicidad, me ayudó la idea de integrar 
un relato visual con guión de voz en off, ya que la creatividad 
fue un punto base para la realización de éste; que se pareciera 
al trailer de una película me emocionó, y me permitió ponerle 
horas extras al trabajo sin ningún sentido de carga. El final de 
la presentación del relato visual produjo el sentimiento de or-
gullo tanto familiar como personal. La conclusión fue todo un 
éxito ya que sentí una diferencia en la audiencia de principio a 
fin. La idea de ser creativo en mi carrera es un plus determi-
nante, el trabajo fue todo un proceso para darme cuenta que 
esta característica es un atributo que existe en mí.  

Una historia de mi familia
Natalia Pittari
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
La narración trata sobre Rosario Aurora de Dios, una mujer 

muy despistada, que a causa de sus continuas distracciones 
comete errores disparatados. En éste caso debe cumplir con 
la penosa tarea de presentar sus condolencias a un primo por 
la muerte de su esposa confunde una calle con un barrio y 
asiste  al velorio de una desconocida.
Cualquier otra persona que estuviera en sus cabales, al darse 
cuenta del error se hubiera dirigido a la dirección correcta, 
pero ella no.
Así Rosario Aurora de Dios da lugar a nuevos sucesos inespe-
rados que pasaran a engrosar su larga lista de anécdotas.

Conclusión
Para presentar mis conclusiones realizaré un breve análisis 
conjugando la teoría con la práctica.
La acción de la narración se desarrolla en la actualidad. Tie-
ne dos personajes, el principal es Rosario Aurora de Dios y 
el secundario Alvaro Cándido Chorro. A la protagonista se le 
presenta un conflicto cuando se da cuenta de que cometió un 
error y está en un velatorio equivocado, y tendrá que apelar a 
todos sus recursos para resolver la situación.
El relato es verosímil, ya que su argumento nos ubica en un 
lugar real, describiendo olvidos o confusiones que le suceden 
a muchas personas con esas características.
Con respecto al pacto ficcional creo que en éste caso se cum-
ple, sobre todo en estos días en que a causa del ritmo que 
llevamos, éste tipo de sucesos, olvidos y equivocaciones le 
pueden acontecer a cualquiera.
Teniendo en cuenta estas características de la narración, rea-
licé mi cuento.

Cátedra: Ma. Fernanda Guerra

Construcción del edificio familiar
Roland Rojas
Management Gourmet 2008/1

Síntesis
En el siguiente trabajo práctico relataré todo el proceso de la 
construcción del edificio ‘Santa Clara’ desde cuando surgió la 
idea, el porqué de ésta, cuando se inició hasta cuando finalizó 
y todos los acontecimientos que surgieron durante el  proce-
so de construcción.

Conclusiones
Desde el momento de la selección de un lote, mis abuelos 
maternos se encargan, sucesivamente, del proyecto, el dise-
ño, la dirección, la construcción, la administración y el servicio 
post-venta a los nuevos propietarios que serían sus hijas con 
sus respectivas familias, además de otras personas ajenas al 
núcleo familiar.
Se debe para futuros proyectos hacer estudios de proyección 
en cuánto a la economía del país ya que interfiere enorme-
mente en los planes a realizar.
Hacer una planificación preliminar y sugerir un plan de acción.
Estimar el tiempo y los costos del proyecto.
Deben tenerse en cuenta siempre los imprevistos a presen-
tarse en el transcurso de un proyecto.
Si se realiza algún tipo de planeamiento revisarla con todos 
los integrantes involucrados en la realización del proyecto 
para evitar futuros cambios. 
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Cruce religioso
Sebastián David Popritkin
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
El trabajo práctico final de la materia de Comunicación Oral 
y Escrita (COE), consiste en explorar en la historia familiar 
personal, de manera que se pueda elegir una temática sus-
ceptible de ser narrada. 
En mi caso particular, me costó seleccionar una historia que 
yo considerara que pudiera llegar a ser atractiva de compartir. 
Sin embargo, y luego de varias idas y vueltas, me decidí por 
una. La escogida fue la historia de mis padres.
Mis padres se conocieron en la salinera Pokitin, que por esos 
años pertenecía a mi abuelo paterno. Cristina, mi madre, tra-
bajó en ella mucho tiempo, donde conoció a quien en pocos 
años, se convertiría en su pareja y compañero de vida. 
Es una historia marcada por conflictos familiares y diferencias 
sociales, culturales y religiosas, pero que por suerte y para 
alegría de muchos, tuvo el mejor desenlace.

Conclusión
La verdad es que la realización de este trabajo la considero 
muy positiva. La primera impresión, cuando me enteré que 
había que preparar una narración sobre una historia familiar, 
no fue la mejor. Me imaginaba un trabajo similar a los del 
primario, pero me equivoqué.
Con las herramientas aprendidas en clase, la preparación que 
se tiene para empezar a escribir es totalmente diferente. Uno 
no está simplemente contando lo que le sucedió a un familiar. 
Se está escribiendo con una dirección, con un sistema de re-
glas que limitan el relato, pero que a su vez aumenta la calidad 
del mismo. Hace más legible y más bonito cualquier texto.
Yo estoy cursando la carrera de Diseñador Gráfico y me voy 
dando cuenta a medida que pasa el tiempo, que mientras 
mejor se manejen todas las posibilidades de comunicación 
(entre ellas, la oralidad y la escritura), mejor preparado voy a 
estar para enfrentar las prácticas profesionales en un futuro.
Para cerrar, quería comentar que me sentí muy cómodo en 
esta cursada y noto que he incorporado varias herramientas 
importantes para los que aspiramos a trabajar en el mundo 
del diseño y la comunicación.

El casamiento de mis padres
Carolina Alfonso
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
Este trabajo práctico final es una historia relatada por mí, con 
voz en off. Es un relato audiovisual que trata sobre la historia 
del casamiento de mis padres que fue en el año 1979, pero 
empiezo a relatar la historia desde 1974 que fue cuando mis 
padres se conocieron. 
El contexto social en esa época fue el final del periodo presi-
dencial de Isabel Perón, y el comienzo de la Dictadura Militar. 
En este trabajo se entrelaza la historia de Francisco y Yaki con 
la historia de la Argentina, la dictadura, el mundial,  conceptos 
y definiciones sobre el amor y el matrimonio. 

Conclusión
Hacer este trabajo me dio la posibilidad de preguntarle a mis 

padres temas sobre un asunto que en realidad no les gusta 
mucho hablar. La época en que se conocieron y eran novios 
fue muy buena, pero hoy en día no reviven estas historias 
porque se separaron hace unos 6 años. 
Fue muy interesante hacerle la entrevista a mi padre, ya que 
los hombres no tienen la habilidad de retención de informa-
ción amorosa como las mujeres. Una vez hecha la entrevista 
con mi padre, yo hablaba con mi madre sobre el trabajo, y ella 
desmentía las respuestas de él. Fueron momentos muy gra-
ciosos ya que uno decía una cosa, y otro decía otra. Al final el 
trabajo fue una mezcla de las dos fuentes de información.
Por otro lado, la investigación de la historia familiar me dio 
conocimientos sobre mis padres que yo no tenía. También 
me gustó mucho ver las fotos de ellos cuando eran jóvenes, 
me hicieron reír y sonreír, me hicieron envidiar su vida viajera 
paradisíaca, me hicieron desear tener la ropa que tenían…
En conclusión, una buena experiencia, una nueva forma de 
conocer su pasado y el que ellos vivieron juntos. Un lapso de 
reconocimiento sobre sus vidas, y por suerte yo también les 
di algo lindo a los dos, les di un recuerdo y un par de sonrisas, 
les di un video lindo y gracioso de lo que alguna vez fue un 
amor hasta que la muerte los separé.

El trágico 9 de abril
Diana Carolina Mejía González
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
‘El trágico 9 de Abril’, es una historia basada en los hechos ocu-
rridos el 9 de abril de 1948 en Bogotá - Colombia. Jorge Eliécer 
Gaitán era un candidato a la presidencia de dicho país, era un 
hombre respetado y querido por el pueblo, pero como todo 
candidato a la presidencia en cualquier lugar del mundo, tenía 
muchos enemigos y personas que no querían que él subiera al 
poder, por esto el día 9 de abril de 1948 fue asesinado por uno 
de estos hombres que no estaba de acuerdo con su ideología. 
Este hecho desató una tragedia en la ciudad de Bogotá, el des-
orden, la muerte, las destrucciones, los asesinatos, los robos y 
el caos fueron los protagonistas de esta memorable fecha.
Muchas personas han relatado lo que tuvieron que vivir du-
rante este día, entre éstas, Lizarda de González una mujer 
que en estado de embarazo tuvo que vivir y soportar la angus-
tia del caos y junto a su esposo Nicolás González, sobrevivir 
durante varios días ante la desolación, el hambre, el miedo, la 
ruina y las personas que estaban apoderadas de la ciudad y 
solo querían la muerte de los demás habitantes.

Conclusión
Este trabajo me pareció muy interesante, ya que me enteré 
de una historia de la cual no tenía idea y aunque fue un hecho 
trágico y doloroso, en este momento me agrada mucho saber 
que ha trascendido tanto que hace parte de mi formación aca-
démica y lo mas importante, que mi familia tuvo participación 
positiva en este hecho, también aprendí y conocí muchos he-
chos que ocurrieron este día y que hasta el momento muchas 
personas no los saben. 

En busca de sus orígenes
Florencia López
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1
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Síntesis
La temática que elegí se trata del viaje que realizó mi papá, 
junto a mi mamá y a mi hermano de quince años, a principios 
de este año con el fin de buscar sobre sus antepasados pro-
venientes de su lado materno. Este consistió en ir a Locarno, 
una pequeña ciudad de la Suiza Italiana, donde quiso averi-
guar si todavía vivía algún pariente lejano de él. 
Este tema lo elegí porque me pareció interesante la idea 
de cruzarse a otro continente sin tener muchas referencias, 
más que algunos pocos datos, para revivir parte de su pasa-
do. Además esta historia tiene mucha relación con un hecho 
triste, que fue el fallecimiento de su madre, ocurrido hace 
aproximadamente un año, que lo vinculó con la decisión de 
llevar a cabo la experiencia.
Las anécdotas ocurridas allí también son importantes a la 
hora de contar lo sucedido.

Conclusión
En un comienzo tenía conocimiento sobre los sucesos ocu-
rridos en el viaje contado en este trabajo, pero a lo largo de la 
elaboración del mismo pude enterarme de nuevas cosas que 
no sabía antes y poder entender otras, como saber por qué la 
decisión de viajar ahora.
A lo largo del trabajo pude conocer más sobre antepasados 
míos, datos que no tenía noción y que me parecen importan-
tes saberlos ahora.
En verdad nunca se me dio por saber bien de donde venía mi 
familia, siempre le di más importancia a otras cosas, pero creo 
que hay edades o circunstancias en las que uno tiene que en-
terarse de su historia. Creo que la elaboración de un trabajo de 
este tipo  me ha hecho querer saber más sobre el tema.

En Covunco
Ana Laura Segal
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
Para realizar este trabajo, tomé como historia los hechos que 
le sucedieron a mi papá cuando tuvo que hacer la colimba, en 
Covunco, Neuquén.
La historia está narrada a modo de cuento, de manera que se 
entremezclan anécdotas reales, historia argentina y sensacio-
nes reales, junto con algunas sensaciones imaginadas debido 
a la imposibilidad de preguntarle directamente a él ya que 
falleció hace varios años.
La historia comienza en una casa de Vicente López, donde 
Jorge se alista para ir a averiguar cuándo y dónde debe co-
menzar la colimba, lo que no sabe es que comenzaría ese 
mismo día y le tocaría ir a un pueblito de Neuquén que pare-
cería estar en el medio de la nada.
Después de un tiempo de estar ahí, correspondencia con la 
familia mediante, las cosas fueron volviéndose más conoci-
das pero no por eso menos crueles. El frío extremo y los mal-
tratos de la vida militar siempre fueron una constante.
En diciembre Jorge tuvo unas vacaciones para pasar las fies-
tas en Buenos Aires y luego volvió para terminar los últimos 
meses que le quedaban.
Estando allá tuvo las tareas propias de todos los soldados y 
otras extra: tuvo que ser el profesor de sus compañeros, ya 
que ningún otro sabía leer y escribir, también tuvo una posibi-
lidad de diseñar el casino (restaurante) de los militares, se lo 

ofrecieron porque sabían que era estudiante de arquitectura 
y él aceptó hacerlo.
La vuelta fue muy buena así como también shockeante, vol-
ver a acomodarse en la vida ‘como si no hubiera pasado nada’ 
era imposible y a partir de esta experiencia, Jorge comenzó a 
replantearse muchas de las cosas que antes parecían obvias 
y naturales.

Conclusión
Es realmente inquietante pensar que tantos jóvenes en el pa-
sado tuvieron que vivir estas o peores situaciones, más allá 
de esta anécdota en particular, fueron muchos los que sufrie-
ron experiencias tanto o más desagradables que esta y es 
totalmente comprensible y justificado el que se haya quitado 
la obligatoriedad del servicio militar.
En cuanto a la historia en sí, me resulta sumamente intere-
sante el hecho de que, si bien lo sucedido fue muy feo, podría 
haber sido peor y, en cierta forma, fue lo mejor que le pudo 
haber pasado. El frío y las faltas que sufrió mi papá en Covun-
co fueron cosas sencillas de soportar si lo comparamos a lo 
que habría vivido si le hubiera tocado estar en Buenos Aires, 
ya que en esa época los militares estaban en el gobierno y 
se encontraban enfrentados; según lo que investigué, fueron 
muchos los colimbas que tuvieron que enfrentarse por culpa 
de esta disputa. Es así que en cierta forma es ver el lado 
positivo de lo malo que le sucedió, que fueron las cosas que 
conté en la historia y otras más que sugerí pero no desarrollé 
ya que me pareció que eran innecesarias a los fines del traba-
jo práctico en particular.

Enamoramiento del sur argentino
Luz Arpajou
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
Era en los años 70, una época de crisis social en la Argentina, 
vivir en las grandes capitales comenzaba a ser verdaderamente 
difícil, a su vez los jóvenes mundialmente se iniciaron con nue-
vas ideologías, a pensar por sí mismos y a generar un desarrai-
go con todo lo inculcado por los dictámenes sociales de épo-
cas anteriores. Estos fueron quizás algunos de los factores que 
impulsaron a grupos de jóvenes al despegue de sus ciudades 
natales y emprendieran nuevos caminos en lugares lejanos.
Mi madre fue uno de estos jóvenes que se alejó de su familia 
para redescubrirse en una ciudad totalmente desconocida, 
en una sociedad totalmente desconocida, Neuquén, ¿Cómo 
se fue conformando esta sociedad? Con pueblos originarios 
disipados y casi exterminada toda su cosmovisión; con las 
conquistas españolas; con familias de distintas zonas del con-
tinente europeo llenas de ilusiones, que venían huyendo de 
guerras, de hambruna, de miseria; con la migración interna de 
mediados del siglo XXI. Quienes se quedaron, quienes sobre-
vivieron, quienes crecieron… ¿por qué la Patagonia? ¿por qué 
Neuquén? ¿Por qué el desierto? Quiénes fueron los visiona-
rios, que pudieron percibir que esto llegaría a ser actualmen-
te, ‘un conglomerado urbano con vocación de metrópolis’.

Conclusión
Criada en sitio ubicado a medio camino entre ciudad y campo. 
En medio de mucho desorden entre la pasión, el conocimiento 
y la esperanza. Nacida en tierra fértil, con recuerdos intensos 
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de tierra negra, pastos y sojas altas y recuerdos puntuales, 
intensos de: mar patagónico, marea, desierto, montaña, lago, 
nieve, bosque, barda, acantilados y monte, cielo azul; con 
veinte años de experimentar el perfecto ciclo de la naturaleza 
en el valle de regadío, donde el dominio del viento, del agua y 
de la tierra posibilitaron la maravilla de ver el fruto: manzanas, 
peras, duraznos, uvas, cerezas, membrillos, granadas, aceitu-
nas, ciruelas (tronco agitado-seco-brote-hojas-flor-fruto). Me 
convierto en el fruto de mi madre, en el fruto del esfuerzo, de 
la soledad, de la humildad y de la convicción.

La sangre nómade que corre por mis venas
Jenifer Lamacraft
Relaciones Públicas 2008/1

Síntesis
El Clan Gregor, parte del cual formaban mis antepasados en 
Escocia, sigue existiendo hasta el día de hoy. Claro está que 
el contexto que lo rodea hoy en día no es el mismo del siglo 
XIV cuando los diferentes claustros familiares luchaban por 
sus tierras en la antigua tierra celta. Es la familia de mi abue-
la paterna, Jessie MacGregor Bain, la que formaba parte de 
este clan. Ellos lucharon para mantener el honor del apellido y 
llegaron tan lejos a las tierras patagónicas de la Argentina en 
1893 con la llegada de mi bisabuelo Donato Bain, hijo de una 
matriarca del clan MacGregor. Es de aquí, siguiendo tradición 
escocesa, que a mi abuela le ponen como segundo nombre 
el apellido de su abuela paterna. 
Esta investigación contiene información histórica relevante 
desde sus inicios en el siglo IX hasta la actualidad. En el infor-
me se podrá leer sobre acontecimientos relacionados a la in-
dependencia de Escocia, las batallas más feroces que dieron 
tregua a siglos de peleas entre los clanes más importantes 
de las regiones, la historia de vida de Rob Ray, y la llegada del 
clan a la Argentina. 

Conclusión
Queda claramente establecido entonces que el Clan Gregor 
tuvo una alta participación, como tantas otras familias esco-
cesas, en las luchas por la patria celta. Desde sus inicios en el 
siglo IX con el reino de Dungal sobre el Alba, al norte de Esco-
cia hasta lo que queda de la familia hoy en día en la Argentina, 
el apellido representa dignidad, perseverancia, y orgullo por 
nuestras raíces.  
La Sociedad del Clan Gregor fue instituida en 1822 y es una 
de las sociedades de clan más antiguas de la historia. En sus 
inicios era liderada por un grupo de hombres profesionales en 
Edimburgo y Glasgow todos de apellido MacGregor o McGre-
gor. Su objetivo era extender a los más pobres del clan una 
educación cristiana y de buen nivel. Hoy en día es una organi-
zación que no deja de crecer con miembros por todas partes 
del mundo. Su objetivo actual es extender la unión y amistad 
entre todos los descendientes del clan. Además de los ape-
llidos Gregor y MacGregor más de cien nombres son reco-
nocidos como parte del Clan. La membrecía a la Sociedad es 
abierta a todo quién se identifique como un MacGregor. 
Son muy pocas las familias que perduran a través de los años 
que mantienen la unión y el orgullo de su apellido. Muchas se 
desintegran o las generaciones no se reproducen y algunas 
dejan de existir por persecuciones o inmigraciones. El Clan 
Gregor es una de las pocas que ha subsistido más de trece 

siglos luchando contra persecuciones, pestes, inmigraciones 
y además llevando una cuenta y una historia escrita de todo lo 
sucedido en el pasado. Son tantos los miembros de este clan 
que existe más de una página web dedicada exclusivamente 
a la divulgación de la historia del mismo. 

Mi querido Ford T
Indira Molinari
Carrera: Cine y TV 2008/1

Sí ntesis
El tema del trabajo realizado, se refiere a un hobbie familiar, 
tenemos un auto de antiguo, un Ford modelo T del año 1924, 
al que hemos restaurado íntegro, y ahora ya hace varios años 
que concurrimos a encuentros realizados por el Primer Club 
del Ford T de Argentina en diferentes puntos del país, a don-
de compartimos fines de semanas en familia, con amigos y 
apasionados de estos coches.

Conclusión
El relato es una historia familiar totalmente real y nada ficticio 
aunque lo parezca. Un hobbie realizado por una familia que 
disfruta mucho de él, y que siempre que sabe de alguien que 
tiene autos antiguos los invita a participar a divertirse algunos 
fines de semana, a viajar y por sobre todas las cosas a com-
partir en familia y con amigos una actividad totalmente sana. 
Para la familia Molinari, el auto tiene un valor muy afectivo e 
histórico ya que lo fue restaurado paso a paso por sus miem-
bros, en un largo y arduo trabajo detallista, y por nada del 
mundo lo venderían. 

Silvia: Destino familiar
Diana Marcela Duque
Licenciatura en Relaciones Públicas 2008/1

Síntesis
La historia sobre mi familia que seleccione para este relato 
es acerca de una pequeña casa que teníamos en un pueblo a 
tres horas de mi ciudad, rodeado de belleza natural y habitado 
por una comunidad indígena que se mantiene fiel a sus raíces 
en un mundo que cada vez avanza de forma más rápida y 
desmesurada, un lugar en el cual pasé algunos de los mejo-
res momentos de mi infancia, cuando mis padres aún vivían 
juntos y éramos realmente una familia alegre y unida.
A lo largo del relato cuento algunas de las experiencias vivi-
das en Silvia, donde tuvimos nuestro lugar de escape durante 
cuatro años, mientras describo un poco el pueblo, sus habi-
tantes y la cultura guambiana en particular. Es un resumen 
de los muchos instantes que recuerdo y de los que me han 
contado los coprotagonistas de este relato.

Conclusión
Con la realización de este trabajo pude ahondar en un tema  
en el cual no había hecho hincapié hace ya bastante tiempo.
Pude revivir instantes muy felices de mi infancia y al escribir 
estas palabras vinieron a mí recuerdos de momento mágicos, 
de instantes en familia  a los cuales me transporte mientras 
relataba la belleza de aquel lugar, de la ‘Suiza americana’.
Durante la producción de esta narración tuve la oportunidad 
de investigar y descubrir más acerca de la cultura guambiana 
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y del pueblo como tal, incrementando mi conocimiento acerca 
del lugar al que visité tantas veces pero del cual sabía tan poco 
y tuve la oportunidad de sorprenderme con lo que encontré.
Por último es satisfactorio saber que reanudé en mi padre esa 
llama casi extinta de las memorias de aquel segundo hogar 
y se reanudaron sus ganas por volver allá, pasear y explorar 
juntos ese pedacito de tierra que tenemos tan abandonado, 
ahora se que a mi regreso a Cali, ese va a ser un paseo que 
los dos volveremos a realizar… después de 12 años.

Una historia de mi familia
Felipe Falla 
Cine y TV 2008/1

Síntesis
Escoger un tema familiar para exponer no es fácil, pues no 
son muchas las opciones para escoger, siempre buscando 
la originalidad escogí el tema de la separación familiar, una 
historia tal vez no muy interesante a simple vista, pero que  
involucra a mi padre, a mi madre y a mi hermano sus senti-
mientos, sus debilidades, sus anhelos y sus expectativas res-
pecto a lo que está sucediendo. En el transcurso de la inves-
tigación reviví momentos que tal vez había olvidado, exploré 
en el interior de mi familia conociendo cosas que tal vez de 
otra forma no las hubiera podido saber, todas esas imágenes 
que recolecté en el proceso me remitieron constantemente  
a lugares y a situaciones específicas que viví años atrás y que 
pude organizar cronológicamente en mi presentación para te-
ner una visión abarcadora de esto que sucedió.
El tema que escogí fue la separación que vivió mi familia en el 
año 2007 que me ve involucrado a mí obviamente, a mi ma-
dre, a mi padre y a mi hermano, y mostrar a través de fotos 
los lugares donde ellos vivieron nuevas situaciones.
Aunque sólo la palabra ‘separación’ alude tal vez a disolución 
y a tal vez a situaciones no gratas intenté reconstruir el signi-
ficado, tomándola desde una perspectiva positiva y más ob-
jetiva, pues el hecho de que en la familia se halla presentado 
este giro.

Conclusión
Gracias a este trabajo logré conocerme un poco más, logré 
conocer mi familia, sus debilidades y sus fortalezas. Por estos 
nuevos conocimientos logro tener una visión más amplia de 
lo que es, que quiere y de lo que esperan mis padres mi her-
mano y yo mismo de la situación que estamos pasando.
Creo que la experiencia de ‘explorar una historia familiar’ en 
mi caso fue muy positivo, digo en mi caso ya que pienso que 
no todos pasamos sólo momentos gratos y alegres con nues-
tros familiares, todos vivimos situaciones diferentes por eso 
pienso que hay que tener cuidado con el tema de ‘contar una 
historia familiar’ ya que puede incomodar bastante a algunas 
personas que han vivido de pronto situaciones familiares no 
muy confortables.
En mi caso fue muy positiva ya que disfruté recordando viejos 
momentos al lado mis padres y hermano, momentos alegres, 
todos llenos de amor .Recordar es muy bello más cuando se 
recuerda la familia, más cuando no la tenemos a un lado por 
lo menos en mi caso que siempre habíamos vivido y compar-
tido juntos miles de situaciones y que ahora desafortunada-
mente no lo estamos.

Una historia de mi familia
Marco Guanella 
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
El trabajo está basado en un viaje a San Carlos de Bariloche, 
el pasado verano, partiendo desde mi pueblo natal, Choele 
Choel. Dicho viaje, fue protagonizado por 2 de los hermanos 
de mi madre, con sus respectivas familias, mis padres, y yo.
Con la excusa de que mis primos más pequeños, nacidos en 
Buenos Aires (Capital), no conocían más que hasta General 
Roca, (lugar de residencia de mis abuelos, y suerte de guarida 
familiar), iniciamos dicha travesía.
El viaje en sí, no fue más que un viaje. La forma en que decidí 
relatarlo, es totalmente basada en una historia real, ya que 
con sus defectos y todo, los recuerdos componen gran parte 
de nuestras realidades.
Aferrándome a este concepto, le di un tono literario, en forma 
casi oral, subordinando la jerarquización de los elementos, al 
fin de una historia en concreto: un viaje de introspección.
Como los descubrimientos de esta experiencia no fueron 
nada ‘nuevo’, me centré en un momento en particular, y dejé 
fuera de la narración lugares hermosos, aventuras mínimas 
quizá más emocionantes que lo desarrollado y reflexiones 
globales más profundas sobre las cuales no viene a término 
indagar. Todo con el objetivo de contar breve, un relato.

Conclusión
El trabajo en sí, me resultó cómodo, y si bien empecé ha-
ciendo un relato distinto, sobre la vida de mis padres (lo que 
hubiera aportado mayor material bibliográfico), me pareció 
mejor y más fluido, para una exposición y su posterior lectura 
realizar esta narración ‘realista’.
El problema con esta estructura alternativa, es la ambigüedad 
de ciertas partes. Es decir, la síntesis, las conclusiones perso-
nales (sin división entre objetivo y subjetivo), la introducción 
y el relato, podrían configurarse de modo intercambiable sin 
afectar la idea general. Cada parte es susceptible de ‘hacer 
las veces de’ alguna otra.
Tanto las entrevistas, como la investigación exploratoria, pen-
sé en escribirlas en forma literaria (una ‘autoentrevista’ que 
da lugar a una investigación exploratoria sobre la escencia/na-
turaleza del ‘Yo’). Pero la idea me resultó más idónea para el 
goce personal (incluyéndola en uno de los cuentos que estoy 
armando), que para un trabajo práctico final de la universidad.
Como el relato es un viaje de introspección resumido, hay 
planteos nuevos y viejos que se entremezclan en la historia 
simplemente sugeridos. La mayoría, por mi forma de pensar, 
son planteos modernos (Siglo XX), serescencialistas (versión 
occidental del Zen), donde el hombre trasciende las formas.
Por eso el relato se desarrolla sin mayores detalles (además 
de tratarse de un TP y no del libro que pensado en comen-
zar desde aquí), dando poca importancia al contexto espacio-
temporal, y variando de persona (o narrador), hablando de un 
mismo sujeto, visto dentro y fuera de sí. 
Por último, en este viaje de introspección, no se exponen las 
conclusiones, ni las reflexiones siquiera, de dicho proceso. 
Sólo se sugiere, mediante la forma de contar la historia, y las 
apreciaciones al margen, esta idea de que todo es posible, y 
la realidad una convención. 
La última parte es un ironización de la época, sobre la vida de 
un autor que ‘jugó’ el papel que le tocaba en la obra, y al que 
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él mismo caricaturizaba y satirizaba en canciones y poesías. 
Hago un sutil paralelo, entre posibles finales, tanto de ‘mi his-
toria’ como de la suya.
‘Conduce la autopista hacia el Oeste’ es un fragmento del 
tema The End escrito por James Douglas Morrison (1943 
-1971). El final del relato, es una visión ‘propia’ (si cabe la 
expresión), surgida de la famosa canción nombrada y otra ti-
tulada Yes, the river knows, ambas del mismo autor.

Una historia de mi familia
Ezequiel Ocampo 
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
La realización de este trabajo, se basó, en explicar lo que fue 
el proceso de mudanza de mi antiguo departamento en el 
cual vivíamos, ubicado en San Cristóbal, a mi nueva casa en 
Villa Luro.
Además de todo eso quise y creo que pude lograrlo, cuales 
eran mis sensaciones y mis experiencias al mudarme de un 
lugar a otro. 
No solamente quería explicar que sentí yo mismo en ese pro-
ceso, ya que anteriormente no lo pude hacer, debido a que 
tenía diez años cuando nos mudamos, sino también toda mi 
familia, además de las diferencias sociales, y económicas de 
esa época.
Entre otras cosas, también quería clarificar, que problemas 
o conflictos surgieron a partir de la mudanza, debido a las 
comodidades que anteriormente teníamos, o los problemas 
de dormitorios que uno quería y el otro no.
Todo el relato, está acompañado de unas imágenes, tanto del 
interior de mi casa, como del exterior.

Conclusión
A través del trabajo que tomé para contar lo que fue el proce-
so de la mudanza a nuestra nueva casa, más las entrevistas 
que pude realizar a todos los que creí de más importancia, 
pude informarme con precisión como fue todo el trabajo que 
hicimos, tanto yo mismo, como  mi familia.
Pude captar porque se quisieron mudar, ya que no lo podía 
hacer en el momento de mudarnos, ya que no me interesaba 
demasiado, debido a la poca edad que tenía, cuando ellos 
tomaron esa decisión.
También, una conclusión que destaco, es que si hoy en día, 
tendría la edad que tenia cuando vivía en mi antiguo barrio, y, 
estaría viviendo en mi actual localidad, lo disfrutaría mucho 
mas, porque tendría todo el tiempo, toda la tarde por ejemplo, 
para invitar a mis amigos a jugar al fútbol en el parque, y en el 
verano, como tendría vacaciones de verano, que en la facul-
tad, mas el trabajo, es casi imposible tenerlo, pasaría todo el 
tiempo en la pileta, también con mis amigos.
Todo eso mencionado anteriormente, significa que el proce-
so de mudanza, en mi opinión personal, fue un poco tardío, 
debido a que yo en poco tiempo tendré que hacer mi propia 
vida, irme a vivir solo, formar una familia, y ya no seré un 
niño, como para poder disfrutar de las tardes con amigos en 
la casa, la casa de la felicidad.

Una historia familiar
Sabrina Perpetua 
Licenciatura Relaciones Públicas 2008/1

Síntesis
La temática se refiere a una mudanza familiar realizada en el 
año 2001 a Europa, Alemania.
En mayo del 2001 nos trasladaron por cuestiones laborales 
de mi padre y fue un gran desafío para toda la familia.
Fue un cambio muy fuerte, ya que éramos muy chicos, mis 
hermanos tenían seis y ocho años y yo doce. Tuvimos que 
dejar el colegio en Argentina, nuestros amigos, familiares y 
costumbres para adaptarnos a la nueva vida que nos estaba 
esperando en otro continente.
Sin conocer el idioma fuimos al colegio allá, simultáneamente 
hacíamos el colegio argentino a distancia, y yo por ser la ma-
yor estudiaba alemán. 
Mi mamá sabía el idioma y eso nos fue de gran ayuda, pero 
eso no nos privó de tener que aprender a convivir con las 
personas de la cultura alemana por nuestros propios medios.
Los cuatro años y medio que vivimos en Alemania nos hicie-
ron crecer y madurar como familia y a cada uno en particular. 

Conclusión
Lo que más puedo destacar de nuestra residencia en Ale-
mania son los valores, principios, creencias de la gente, la 
manera de vivir, de pensar, de enfrentar los problemas y si-
tuaciones. Yo me negaba a ver lo positivo y me mentalizaba 
de lo mal que lo estaba pasando, pero no puedo negar que 
ese país, esa gente y esa cultura me marcaron, me marcaron 
para toda la vida, y me hicieron la persona que soy hoy. Tres 
años después de haber dejado ese país maravilloso que tan-
tos llantos me trajo en un pasado pienso en querer volver y si 
tuviera la posibilidad de tomar una decisión como mis padres 
en el año 2001, haría exactamente lo mismo que ellos, ya que 
nos demostraron su valentía al enfrentar semejante desafío 
con tres pequeños hijos y sin saber que les esperaba a cada 
uno de ellos y a ellos mismos.

Una historia de mi familia
Lucas Rivellini 
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
Cuando comencé a realizar el trabajo no sabía de que hacer y 
mis padres me dijeron que lo haga de mi abuelo ya que tiene 
muchas historias graciosas de su vida. Luego sugirieron que 
cuente cuando él fue al mundial de México ’86 y conoció a 
Maragona y a Valdanio. No es que escriba yo mal sus nom-
bres, sino que así los llamaba mi abuelo ya que perdió bastan-
te capacidad de su sentido del oído y es muy terco también.
Mi abuelo además tiene mucha suerte, ya que, con lo tacaño 
que es, ahorró plata para poder viajar a México y ver el mun-
dial, y estuvo justo cuando argentina salió campeón. Ni él lo 
podía creer. Para darse cuenta de que lo tacaño que es, les 
cuento que todavía tiene un Fiat 1500 del año ’69.
Él era un jugador de fútbol cuando era chico y siempre fue 
un fanático del club Boca Juniors. Éstas creo que fueron las 
principales razones por las que decidió emprender el viaje a 
México sin mucho dinero, ya que para ahorrar se fue sólo en 
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un tour de los que se organizaban en esa época que fueron 
utilizados por mucha gente.
Como para no desaprovechar su tiempo, iba a las concentracio-
nes para que le firmen la pelota. Se trajo 2 de allá que todavía 
no sabemos si las sigue teniendo o qué fue lo que hizo con 
ellas, pero se las viene prometiendo a sus nietos y nunca se las 
dio a nadie. Y en traerse las pelotas yo creo que hizo bien, ya 
que mucha gente debe haber comprado un souvenir, pero mi 
abuelo consiguió que le firmen 2 pelotas de fútbol la mayoría 
del plantel de jugadores argentinos campeones de México ‘86

Conclusión
Hacer este trabajo me gustó mucho ya que me estuve infor-
mando más sobre mi abuelo, de quién no sé mucho la verdad. 
La anécdota que conté sobre él es una de las cuantas que 
tiene, aunque mientras que hacía el trabajo fui conociendo 
ciertos aspectos sobre él y otras anécdotas que no conocía. 
Eso es porque la relación que tengo con él nunca fue muy 
apegada y los últimos años se fue deteriorando cada vez más 
y lo veía mucho menos. El trabajo me ayudó a compartir algo 
nuevo con mi abuelo y a acercarme más a él.
También me estuve informando mucho sobre el mundial de 
México ’86 y aprendí ciertas cosas nuevas que no sabía ya 
que cuando se disputó yo ni había nacido. Solo sabía las co-
sas básicas como los dos goles que el Diego le hizo a los 
ingleses que van a quedar en la historia de los mundiales y 
alguna que otra cosa más, pero después del trabajo siento 
que sé mucho acerca de aquel mundial.
En conclusión, hacer este trabajo me gustó de verdad, y aho-
ra sólo espero que mi abuelo me dé alguna de las dos pelo-
tas que se trajo del mundial para tener algún recuerdo de mi 
abuelo y del mundial.

Una historia de mi familia 
Daniela Suárez 
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
Una historia de mi familia, es un trabajo que cuenta sobre el 
negocio que de generación en generación se ha ido heredando 
dentro de mi familia, comenzando con mis tatarabuelos y que 
ha llegado en la actualidad a pertenecer a mi madre y a mi tío.
El negocio expende sandwiches de pernil como elemento 
principal y desde hace 68 años ha acompañado al crecimiento 
de cuenca, la ciudad donde se originó, y se ha hecho querer 
por sus clientes, a través de los años.
Viene guardando muchas anécdotas y muchas vivencias que 
han sucedido dentro del local, por todo esto el negocio que 
ha permanecido en el mismo lugar durante 48 años y se ha 
conservado con la misma estética desde su origen, ahora se 
reconoce dentro de la ciudad como uno de los lugares tradi-
cionales y es sitio favorito para extranjeros y gente que quiere 
recordar la ‘cuenca antigua’.
Este trabajo intenta recopilar la historia del negocio desde sus 
orígenes y los cambios que ha sufrido hasta el momento, a la 
vez las cosas buenas y malas que nos ha podido brindar a la 
familia, ser propietarios de ‘Los sandwiches de La Fama’.

Conclusión
Para mí, el realizar este  trabajo me pareció muy interesante, 
porque como había comentado, lo que más me gustó fue en-

terarme de cosas en mi familia, que para mi forma de pensar, 
si no hubiera realizado este trabajo, tal vez jamás me hubiera 
enterado.
EL hecho de realizar una entrevista a mi propia familia, en es-
pecial a mi abuela, fue muy gracioso, porque era como dejar 
a un lado ese lazo familiar y hacer como si mi abuela fuera 
alguien a quien no conocía, para de ese modo poder obtener 
la mayor información necesaria para realizar este trabajo, a pe-
sar de la distancia que tal vez fue lo que mas me dificultó a la 
hora de hacer el trabajo, de todas formas aprendí mucho tanto 
en el ámbito de investigación como en el ámbito personal.

Una historia de mi familia 
Patricio Szendiuch 
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
Este trabajo retoma los inicios de mi familia en Ucrania, en el 
año 1930 aproximadamente.
Explorando la situación en Europa y mas precisamente en la 
Unión Soviética podemos encontrar indicios fundamentales 
para comprender la gran migración que hubo hacia todas par-
tes del mundo. 
Es el caso de mi abuela, Tecla Pritula, quien en el año 1941 arri-
bó al país junto con sus padres y hermano, dando así comienzo 
a un gran legado cultural y de amor hacia las raíces. Amor que 
a lo largo de toda su vida supo transmitir a sus hijos y nietos. 
Participando siempre de encuentros y fiestas tradicionales 
que son un pilar importante en la historia y conformación de 
nuestra familia.

Conclusión
A lo largo de la historia podemos apreciar diferentes momen-
tos, algunos más difíciles que otros. Pero todos siempre pu-
dieron superarse.
Como en el caso de mi abuela, que dejó su país natal por 
decisión de sus padres con el fin de encontrar un destino más 
apropiado para ella y su hermano. 
Las cosas empeoraron en el país, por lo que su decisión fue 
oportuna.
Tuvieron la posibilidad de rehacer sus vidas en otro lugar. Un 
lugar que los recibió con los brazos abiertos.
La añoranza por su país de origen los llevó a mantener sus 
tradiciones y lengua natal intacta. Un rasgo importante que se 
marcó en toda nuestra familia por generaciones.
Esto me hace pensar que uno valora mucho más las cosas 
cuando las pierde. Siempre tenemos que saber de donde ve-
nimos para saber a donde vamos.  

Cátedra: Claudia Kricun

Mi abuelo
Sofía Bunge
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
El 4 de febrero de 1924, nació en París, Francia, Andrés de 
Ganay, mi abuelo. Es el segundo de cinco hermanos, con los 
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cuales hasta el día de hoy se sigue llevando espectacular-
mente bien.
Mi abuelo, cursó sus estudios primarios en l´école Hatemer y 
a los 17 terminó la secundaria en el colegio Stanislas.
Cuando terminó el colegio comenzó la carrera de ciencias 
económicas, hasta diciembre de 1942, que decidió adherir-
se al pedido del General de Gaulle, que era: reunirse con los 
franceses que admitieran una derrota pero que querían seguir 
luchando contra los nazis.
Con su amigo de universidad Michel D´Arcangues, tomó el 
tren para Bayonne (Sur de Francia). Ahí conocieron a unos con-
trabandistas españoles con los cuales cruzó a pie los Pirineos.
Llegó al pueblo de  Elizondo en Navarra, España.
En Madrid, conoció al embajador argentino en Madrid, Patrón 
Costa, quien le consiguió un pasaporte para ir a Argentina vía 
Portugal. 
Desde Lisboa  consiguió ir a Londres para enrolarse a las fuer-
zas francesas libres del General de Gaulle.
Ahí estuvo en una escuela militar donde se recibió de subte-
niente y eligió al salir la especialidad de paracaidista. 
Lo mandaron en misión en paracaídas en el medio de Francia, 
La Brenne, para armar y organizar un Maquis.
Terminada la misión, volvió a su casa en Courances, (afueras 
de París) para encontrarse con sus padres que no habían teni-
do noticias de él por más de dos años. 
Luego fue ubicado en la famosa segunda división blindada 
del general LeClerc, en donde comandó una sección de mor-
teros, los cuales estuvieron en la última ofensiva que llego a 
Berchtesgaden en Alemania, (nido de águila de Hitler).
Al volver a Francia renunció al ejército y decidió venir a la 
Argentina.
Llegó a Argentina en diciembre de 1946. Entró en los nego-
cios de su familia materna. A donde aprendió en pocos me-
ses el oficio de cervecero.
En 1952 llegó Perón al poder y expropió los bienes de su fa-
milia, así que echado de la cervecería tuvo la gran oportunidad 
de descubrir las bellezas de la cordillera de San Juan. A donde 
emprendió una pequeña sociedad de minería con el objeto de 
explotar minerales de talco, grafito y bentonita.
En 1958 llegó Frondizi al poder y devolvió una buena parte de 
esas expropiaciones. Trabajó en el grupo Bemberg durante 
muchos años terminando su carrera como presidente de la 
cervecería Quilmes.
Dos años más tarde de haber llegado a la Argentina se casó 
con Magda de Elizalde, con la que tuvo dos hijos Alix y Jean, 
que le dieron 7 nietos.

Conclusión
Una historia de mi familia, fue un trabajo que me permitió 
acercarme más a mi abuelo, conocerlo más y empezar a te-
ner una verdadera relación con él.
Es un trabajo que me ayudó a comprender determinados 
momentos históricos, como la Segunda Guerra Mundial y, 
conocer nuevos lugares. Lugares y momentos que a su vez  
forman parte de la historia de mi abuelo.
Creo que este trabajo permite ver la importancia de tomar 
decisiones en la vida. La vida de mi abuelo, me ayudó a ver 
eso, lo que significa decidir hacer algo, vivirlo y luego em-
pezar una nueva historia y así avanzar y así ir construyendo 
nuestra propia vida.

Una historia de mi familia
Nathalie Ferreira Castellanos
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
En esta ocasión quiero compartir con ustedes el presente 
texto escrito por mí, en el que plasmé mis recuerdos, secre-
tos y emociones por estar de nuevo en aquel lugar. No es 
una mansión, ni una casa con piscina, muchos menos es un 
lugar adornado de objetos valiosos; es el hogar en el que pasé 
muchos días de mi infancia y algunos pocos de mi juventud 
jugando, disfrutando, es por esto reitero el querer compar-
tir un poco sobre mi Tata y mi Nono protagonistas de esta 
historia. Dos personas que con mucho amor y cariño para 
dar, reciben la visita de todos sus hijos y nietos una vez más 
este día como lo han hecho cada año, desde que conforma-
ron este hogar.
Es 24 de diciembre y estoy allí en Barrancabermeja, una pe-
queña ciudad ubicada en Colombia, haciendo un recorrido en 
la casa recordando momentos atesorados vividos con todos 
ellos, devolviendo mi mente a aquellos días del pasado que 
me hicieron y hoy día me hacen tan feliz.
El contenido de este documento, es testimonial y está hecho 
sobre bases reales y es por ello que se puede afirmar está 
escrito con amor, con el mismo que me recibe y me produce 
mi familia cada vez que estoy junto a ellos.

Conclusión
Por medio del desarrollo de este trabajo se descubrieron nue-
vas herramientas, para la escritura de un relato, la forma en 
que éste debe ser escrito para que pueda ser entendido por 
los lectores y lograr que así como en el escritor, en ellos se ge-
neren las diferentes sensaciones que se quieren transmitir.
Se aprendió que la historia debe ser trabajada en base real y 
escrita de forma testimonial o ficcionado. La temática se pue-
de generar a partir de cualquier idea, lo importante es explorar 
en ella, hacer un arduo trabajo de campo e investigación, lo-
grar una buena expresión oral y escrita y aplicar algunas técni-
cas de estudio y/o comunicación que se conozcan.
De este modo esta historia partió del tema propuesto, en el 
cual se recuerdan momentos que se atesoran junto a la fami-
lia dándolos a conocer, explorando en la vida de algunos de 
los integrantes, observando fotografías y leyendo documen-
tos. Finalmente se elaboró un documento escrito de forma 
coherente y a la vez entretenido que cuenta vivencias y emo-
ciones que se vienen a la mente al pensar en ‘Una historia de 
mi familia’…

Cátedra: Sol Levinton

¿Amar o durar?
Carolina Lapalucci
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
Este relato narra la historia de dos jóvenes, Julia y Francisco, 
quienes se conocieron en la universidad haciendo el CBC para 
la carrera de medicina. Después de algunos años se pusieron 
de novios hasta que finalmente se casaron y convivieron muy 
felices, hasta que de a poco las cosas empezaron a cambiar. 
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La relación se había desgastado y las diferencias eran cada 
vez mas marcadas. Finalmente se separan pero el cariño que 
sienten el uno por el otro y los años de matrimonio vividos, 
hacen dudar a la  pareja sobre la decisión tomada. Sin em-
bargo, ambos rehacen sus vidas, pero de maneras diferen-
tes, a pesar de las dudas y el gran sentimiento existente. El 
comienza una relación con una mujer llamada Karina, madre 
de un niño a quien atiende en su consultorio. Julia, decide 
descargar su amor en dos gatos persas que pasan a ser la 
razón de su vida.

Conclusión
Este trabajo me permitió replantearme y analizar una situa-
ción acerca de la que nunca se pudo preguntar mucho a los 
personajes. Sin embrago fue muy discutida por el entorno 
familiar. Preferí, para hacer más atractivo este trabajo, no re-
cabar más información de la que tenía, para poder relatar una 
historia que tuviese por momentos mi apreciación personal o 
mi idea sobre lo que ocurrido, sin saber si fue realmente de 
esa manera.
También fue útil porque pude pensar a cerca de las relaciones 
entre las personas, y cómo a veces uno intenta salvar una rela-
ción ya sea por amor o por costumbre, sin tener en cuenta que, 
si bien es muy importante, no es lo único que se necesita.

Historia de mi familia
Jaime Ospina
Licenciatura en Fotografía 2008/1

Síntesis
Curiosidad, soledad, amistad, decepción, peligro, viajes y 
drogas. Estas palabras sintetizan este escrito. La corta vida 
de un joven se ve contrastada cada nuevo día, llevándolo a 
pasar por situaciones desastrosas para una persona normal 
de la sociedad. Esta historia poco común tiene un desequi-
librio constante, comenzando desde la niñez y pasando por 
circunstancias desagradables, teniendo siempre una conse-
cuencia que sufrir.

Conclusión
En un principio pensé que era fácil escribir sobre mi propia 
vida, pero al empezar me di cuenta que no lo era. Mi mente 
se había deshecho de muchos recuerdos, por lo que me re-
sultó difícil organizarme cronológicamente, antes tomaba mi 
pasado como una fiesta, pero ahora me di cuenta que en el 
pasado arriesgué mi vida, este trabajo me hizo consciente de 
los cambios que sufrí en este corto camino, me mostró la rea-
lidad que me había estado ocultando a mí mismo por años.
Quise plasmar esta historia porque me sentí obligado a mos-
trar al drogadicto como un ser humano, con sentimientos, 
con alegrías y pesares, mostrando la cara contraria a la que 
está acostumbrada la sociedad, eliminando el estereotipo da-
ñino al que en un momento me vi sometido.

Nuestro juramento
Valeria Benites
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
A través de  una canción y la vida de Julio Jarramillo, un can-

tante ecuatoriano fallecido hace 25 años, la historia de mis 
padres se va desenvolviendo, como se conocieron y como vi-
vieron esos momentos importantes y decisivos de sus vidas.

Conclusión
Al redactar esta historia varias veces me quedé mirando las 
teclas de mi PC sin saber qué escribir. 
Como cuenta Rosa de los Monteros en su libro La Loca de la 
Casa: Rudyard Kipling tiene su daimon al momento de escri-
bir. Yo no puedo concretar, ni darle un nombre a ‘eso’ que me 
lleva a escribir de una determinada forma pero lo que tengo 
en claro es que debe existir una gran motivación, así como 
el gran amor de mis padres el cual les llevó a crear esta gran 
historia y yo simplemente me encargué de transcribirla. 

Una historia de mi familia
Nicolás Figueroa
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
En trabajo hace referencia a la vida de una perra llamada 
Diana,  ella cuenta su propia historia de vida. Relata como 
si tuviera voz muchos de sus sentimientos, emociones y 
aventuras. La idea que un animal hablara y relate su propias 
vivencias me pareció muy interesante, además un recurso 
bastante creativo.
En el trabajo no sólo se habla de la perra y sus vivencias, ade-
más en la introducción se hace referencia al lenguaje del ani-
mal, que pese a que no puede hablar se hace entender a como 
dé lugar. El trabajo concluye con una reflexión sobre  nosotros 
los propios humanos que tenemos la posibilidad de hablar, 
pero muchas veces callamos por diferentes razones. También 
nos hace reflexionar sobre nuestra actitud frente a la vida, 
comparándonos con los animales, que viven sin pretensiones 
y cosas materiales, pero sin embargo viven muy felices.

Conclusión
Es curioso que los animales nos puedan trasmitir muchas co-
sas sin pronunciar una palabra. Los perros son importantes 
en la civilización y en el desarrollo del hombre, ya que fue-
ron los primeros animales en ser domesticados, éstos nos 
brindaron ayuda, compañía y seguridad, nos aportan amor, 
comprensión, amistad, cariño y lealtad, se identifican con no-
sotros y se expresan con un lenguaje no verbal. 
Ellos  tratan de parecerse lo más posible a su dueño, y esto lo 
logran a su gran inteligencia e instinto. Una vida sin perro es 
para mucha gente una vida vacía y solitaria.
Muchas familias integran a los perros como si fuera un miem-
bro más y gozan los mismos privilegios que los de la familia. 
Lo más paradójico es que los Hombres podemos hablar y sin 
embargo en ocasiones callamos muchas cosas, quizás por 
temor, quizás por duda o simplemente por vergüenza. Y nos 
convertimos en muertos vivientes, incapaces de expresar 
todo tipo de pensamientos y sentimientos. Pero al callar no 
sólo muere nuestra alma sino también nuestra capacidad de 
expresarnos ante los demás, de vivir una vida sumamente in-
tensa, ya que la comunicación, el diálogo, y la expresión, son 
pilares fundamentales para el individuo. Muchas veces uno 
toma el silencio por elección, otras veces por imposición.
Callar implica muchas veces no mostrar, no sentir, no vivir.
Si bien nosotros podemos trasmitir con más claridad nuestros 
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sentimientos, palabras o acciones a menudo no lo hacemos. 
Nos mostramos indiferentes, irracionales, agresivos e ines-
crupulosos. No hablamos o hablamos pero no decimos nada.
Por eso tal cual dice el dicho: cuanto más conozco la gente 
más quiero a mi perro. Ellos nos dan el ejemplo de cómo 
manejarnos frente a la vida, de perdonar siempre, de ser ama-
bles, alegres sin importar lo material. Viven la vida sin gran-
des pretensiones y sin embargo son muy felices, deberíamos 
aprender un poco más de ellos para poder tener una vida más 
plena y despreocupada de temas como la codicia, la envida, 
el odio, el poder y la corrupción.

Cátedra: Gastón Monjes

Dos historias muy similares
David Chattah
Diseño Mobiliario 2008/1

Síntesis
Los sefaradíes (en hebreo ‘españoles’) son los descendientes 
de los judíos que vivieron en la península Ibérica (España y 
Portugal), hasta 1492 y que están ligados a la cultura hispá-
nica mediante la lengua y la tradición. Debido a la conocida 
inquisición, ley española lanzada en 1492 que se constituía en 
la limpieza de la sangre española, todos los judíos se vieron 
obligados a convertirse al cristianismo o a abandonar el terri-
torio. Una gran cantidad fue asesinada y otra se expandió por 
el territorio europeo. Muchos de ellos fueron hacia el Imperio 
Otomano, que en esa época era una potencia imperial.
En dicho imperio los judíos lograron constituir a tal punto, que  
algunas de las familias sefaradíes más prominentes de la ciu-
dad financiaban las campañas del ejército otomano y muchos 
de ellos ganaron posiciones como oficiales de alto rango.
Se calcula que en la actualidad, la comunidad sefaradí alcan-
za los dos millones de integrantes, la mayor parte de ellos 
residentes de Israel, Estados Unidos y Turquía. Desde la fun-
dación del estado de Israel, el término sefaradí se ha usado 
frecuentemente para designar a todos aquellos judíos de ori-
gen distinto (alemán, ruso o centroamericano). La razón por 
la cual se utiliza el término indistintamente es por las grandes 
similitudes en el rito religioso y la pronunciación del hebreo 
que los sefaradíes guardan con las poblaciones judías de los 
países antes mencionados.

Conclusión
Gracias a este trabajo pude conocer más de cerca los orígenes 
de mis abuelos y cómo era su situación cuando llegaron al país, 
sus situaciones de violencia y discriminación. La similitud de 
historias es algo que me llama mucho la tentación ya que mis 
dos abuelos vinieron de la misma ciudad, la misma clase so-
cial, la misma educación. Siempre peleando día a día pudieron 
tener su hogar, su familia y cosas que cuando nacieron nunca 
se iban a imaginar que podían llegar a obtener. La mayoría de 
los comerciantes judíos y sirios es una coincidencia que me 
llamó muchísimo la atención. Tal es así que mi padre siguió los 
caminos del suyo y tuvo poca educación prefiriendo trabajar 
por elección propia a los 11 años. Hoy en día en mi familia, el 
comercio es el sostén del hogar, en donde yo también trabajo 
y es algo que me gusta y por lo que también estoy estudiando. 
La carrera de diseño de mobiliario, la estoy siguiendo para pro-

gresar con el comercio, que es una mueblería y poder aplicarle 
todos los conocimientos que requiera con el estudio.

El auto antiguo
Carina Monteros
Organización de Eventos 2008/1

Síntesis
Para llevar a cabo este relato he investigado la historia de mi 
papá desde su nacimiento hasta sus actuales actividades. La 
forma de realizarlo fue haciéndole una entrevista donde pude 
preguntar todo acerca de su vida y de su pasatiempo: la res-
tauración de autos antiguos. 
Para poder hacer el relato visual busqué fotografías del auto 
que puedan reflejar la historia.
Hace poco más de medio siglo, nació en la provincia de Tu-
cumán el hombre que le da sentido a esta historia, mi papá, 
desde chiquito soñaba con ser poseedor de autos antiguos, 
jugaba con pequeños autos de madera fabricados por él mis-
mo y se pasaba horas trabajando en sus pequeño proyectos 
que sin planearlo le dieron la habilidad, capacidad y fuerza 
necesaria para enfrentar su futuro. 
Con tan solo 13 años llegó a Buenos Aires y por diferentes 
circunstancias que le presentó la vida comenzó a trabajar en 
un taller de reparación de automóviles. 
Con el pasar de los años Roberto fue aprendiendo el oficio 
que le permitió cumplir su sueño: tener autos antiguos. 
Hace más de 15 años él revivió el Chevrolet campeón argenti-
no de 1928, éste fue el primero que restauró y que pasó a ser 
el auto de paseo con el que la familia disfruta del tiempo libre.

Conclusión
Si bien hasta hace poco tiempo viví con mi papa, había mu-
chos detalles de su vida que no conocía y que ahora logré 
profundizar gracias a las preguntas que le realicé.
Mi investigación comenzó con el objetivo de hacer un relato 
del auto antiguo ya que consideraba que tan solo podía con-
tar una historia interesante sobre este automóvil, sin darme 
cuenta terminé conociendo más sobre la historia de mi papá. 
El auto antiguo es más que un simple auto, una máquina vieja 
o una reliquia. Es el objeto más preciado de Roberto, quien 
se enorgullece de tenerlo y desea que se siga conservando 
dentro de nuestra familia por muchas décadas más.  

Una historia de mi familia
Andrea Anguiana
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
En 1906 llegó a Chile mi bisabuela, Teófila Montenegro, pro-
veniente de España, con sus padres y hermanos.
El mismo año llegó también mi bisabuelo Hilario Anguiano, 
proveniente de la misma ciudad, Logroño. 
La familia de mi bisabuela emigró a Chile por el hecho de cam-
biar, quizás un poco de curiosidad. En cambio mi bisabuelo se 
cambió de país por razones de trabajo, su hermano tenía un 
negocio de cecinas y estaba aburrido de vivir en Chile así que 
le pidió el favor de hacerse cargo del negocio y él accedió.
Fue así como el destino los juntó y formaron una linda familia, 
en 1931 nació mi abuelo, hoy en día, uno de los pilares de la 
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familia, apasionado deportista e integrante del plantel viñama-
rino que se coronó campeón del básquetbol chileno en 1958, 
en el colegio fue un alumno ejemplar, ex dirigente y arquero 
de la Unión Española.
A sus 77 años todavía juega tenis, asiste al gimnasio y se 
mantiene activo al frente de sus negocios. Seguramente tan-
to vigor tiene sus orígenes en nuestros ancestros, que hicie-
ron sus vidas entre los vastos viñedos de Logroño, la capital 
de la española zona de La Rioja.
Al cumplir 21 años su padre falleció, desde ese momento él 
se hizo cargo de su madre y hermana, él lo asumió con mu-
cha responsabilidad y fue así cómo empezó a trabajar hasta el 
día de hoy, no para, es una máquina de energía, todo lo que 
tiene se lo ganó en base a esfuerzo y muchas ganas. 
Iba a España por trabajo y todos los años se iba a conocer 
algún país nuevo, decía que le gustaba analizar el mercado 
en otros países.
Para terminar esta historia debo contarles que me di cuenta 
de que todo vuelve a su principio, ya que  a mí también me 
encanta viajar y dentro de dos años más volveré al lugar en 
donde todo comenzó.
Lo relaciono con mi carrera ya que, viajar y conocer el diseño 
grafico en distintos países es una de las cosas que más me 
llama la atención como a mi abuelo le atraía la idea de  cono-
cer distintas culturas para poder vender mejor sus productos 
yo haré lo mismo pero en mi carrera.

Conclusión
Una costumbre es una práctica social arraigada. Generalmen-
te se distingue entre las buenas y las malas, las primeras son 
las que cuentan con la aprobación social y la segundas que 
son relativamente más comunes, pero no cuentan con el sí 
de los demás, a veces leyes han sido promulgadas para tratar 
de modificar la conducta.
Una conclusión muy importante que saqué, es que nunca te-
nemos que olvidarnos de nuestras costumbres y raíces ya 
que son algo que traemos desde siglos.
Tratemos de mantener nuestras costumbres ya que es el 
recuerdo vivo de lo que alguna vez fueron nuestros antepa-
sados.

Una historia de mi familia
Paula Benedetto
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
Este trabajo gira en torno de la historia de mi abuela materna. 
Empieza con su nacimiento en España, cómo conoció a mi 
abuelo, la Guerra Civil Española, el viaje a Argentina, la fami-
lia, el oficio de modista y mi relación con ella.
El objeto elegido como centro de la historia es una máquina 
de coser de marca Cabiro.
Conclusión
Con este trabajo descubrí una cosa que antes desconocía.
Siempre que me contaban la historia de mi abuela me decían 
que Carmen y Alberto habían venido a la Argentina como con-
secuencia de la guerra en España.
Investigando para este trabajo encontré la libreta de casa-
miento de mis abuelos, y la fecha de matrimonio era poste-
rior al nacimiento de mi tío, el hermano mayor de mi mamá. 
Siempre me había llamado la atención que no había fotos del 

casamiento de mis abuelos ni de mi abuela embarazada de 
mi tío. Preguntando a familiares me enteré que mi abuela ha-
bía quedado embarazada en España, lo cual fue el segundo 
motivo del viaje a Argentina. Posiblemente mis bisabuelos 
ni sabían del embarazo cuando mis abuelos emprendieron el 
viaje a América y eso es un dato que antes no conocía.

Una historia de mi familia
Diego Gamboa
Licenciatura en Hotelería 2008/1

Síntesis
Este trabajo es de investigación para la materia Comunicación 
Oral y Escrita. La temática del mismo es una Historia de mi 
Familia. En mi caso es la historia de mis antepasados desde 
mis tatarabuelos por parte de mi madre. 
El relato escrito tiene tres cuerpos: la primera cuenta cómo 
llega mi familia al sur de la Provincia Patagónica de Santa 
Cruz, dónde se establecen y a qué se dedican. La segunda 
parte explica cómo era la vida de las mujeres en ese enton-
ces, en el campo y la tercera la vida de los niños campesinos 
también en la misma época.

Conclusión
Este trabajo me permitió conocer más acerca de mis antepa-
sados y de mi propio origen. Además pude realizar un entrena-
miento en la producción de relatos escritos, orales y visuales. 
La temática del trabajo fue dada por la facultad, pero el objeto 
de estudio que elegí está muy relacionado conmigo ya que mi 
familia desde hace años se encuentra trabajando en el rubro 
del turismo y yo soy estudiante de Licenciatura en Turismo. 
Es por esto que me pareció interesante elegir este lugar para 
hacer la investigación.

Una historia de mi familia
Lucía Neira
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
Respetando la consigna del trabajo final, decidí contar el ori-
gen de mi familia incluyendo la historia de los negocios agra-
rios que hasta hoy día perduran. 
Pellegrino Boto, mi chozno, habría sido quien empezaba con 
el negocio del campo alrededor de 170 años atrás. Italiano,  
oriundo de Génova, abandonó su país, y a los 16 años llegó a 
Buenos Aires con muchas esperanzas de crecer en el ámbito 
laboral. 
Comenzó su carrera como peón en los mataderos. Luego 
arrendó campos, y así, a través del tiempo fue agrandando 
sus negocios. 
Hombre visionario, apostó al país, compró varios campos y 
los trabajó. Así, supo tener terrenos en Luján, Maipú, Mada-
riaga y Chascomús. 
Le dedicó su vida a sus estancias. De esta manera mantuvo 
a su familia, y actualmente ayuda a sus generaciones poste-
riores. 
Una historia de valentía, esfuerzo y mucho trabajo. 

Conclusión
Hace muchos años que durante las vacaciones me instalo en 
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el campo. Para ser exacta desde que nací. Y desde siempre 
he escuchado las historias de quienes han pasado por allí, 
cuando se compró, lo que costó mantenerlo en ciertas épo-
cas del país, etc., todas contadas por familiares mayores, en 
típicas situaciones de sobre mesa. 
La casa de campo es para todos y cada uno de mis parientes 
un lugar muy especial. No sabría cómo explicarlo, pero gene-
ra en ellos un sentimiento único. 
Desde mi punto de vista, siempre quise al campo por ser 
un lugar donde me sentía libre. Sin embargo, haciendo este 
trabajo descubrí y entendí ese valor agregado, el que toda mi 
familia comparte.
A través de las entrevistas llegué a datos que lograron asom-
brarme. Y entendí que no es sólo un bien que pasa de genera-
ción en generación, sino que es mucho más que eso. 
Este valor agregado, nace del esfuerzo que Pellegrino Boto 
hizo durante toda su vida. Desde el momento que decide exi-
liarse, cuando empieza una nueva vida en un país desconoci-
do, y cuando logra ir comprando campos como resultado de 
todo su trabajo. 
Todo esto me hace pensar que las cosas que hacemos con 
mucho esfuerzo, los proyectos que iniciamos con mucho em-
peño, nos dan resultados con más valor del que creemos. Un 
valor que, más allá del económico, nos llena de orgullo y nos 
inyecta de vida. Creo que en la vida hay que concentrarse en 
perseguir metas que nos llenen de vida y que nos hagan de 
este modo, felices. 

Una historia de mi familia
Mariana Verónica Schulz
Diseño de Interiores 2008/1

Síntesis
Encarnación Fernández Daponte fue una mujer muy resiliente 
y especial que supo salir de una situación muy difícil y re-
componer una nueva vida. Es por esto que decidí contar su 
historia. 
Creció en una familia muy tradicional y muy humilde. En 1902 
Encarnación, mi tatarabuela, conoció a José Villanueva con 
quien se casó. En España y en esa época, se solía regalar a la 
pareja una gran cantidad de juegos de ropa blanca. Era tarea 
de la mujer colocar las piezas en un arcón o baúl y entregarlo 
a su esposo el día del casamiento. 
La pareja tuvo tres hijos. Dos varones y una mujer. 
En 1911 Encarnación descubrió que José le había sido infiel. 
En ese momento no era corriente este hecho, por lo que la 
mujer debió sentirse muy frustrada. Era algo que estaba mal 
visto, por lo que Encarnación creyó que lo mejor era ocultarlo.
Cuando mi tatarabuela decidió viajar a Argentina, su esposo le 
pidió que se lleve a Juana y le deje a los varones a su cargo.
En 1911 Encarnación junto a Juana de dos años y el arcón 
viajó a Buenos Aires. 
Los primeros años en el nuevo país fueron difíciles, ya que mi 
tatarabuela tenía escaso dinero para poder criar a su hija. 
Encarnación comenzó a realizar trabajos de costura para ga-
nar dinero. 
Años más tarde pudo comprar su primera máquina de coser 
para poder incrementar sus ingresos. 
A los 19 años, Juana, conoció a Antonio Álvarez, con quien 
se casó en 1928. En ese momento Encarnación cedió su má-

quina de coser y su arcón a su hija para que pueda colaborar 
económicamente con su esposo. 
En 1929 nació Lydia Álvarez y en 1932 Elsa Álvarez, aunque 
no es a través de ellas que llegó el baúl a mis manos.
El objeto lo heredé directamente de mi bisabuelo Antonio Ál-
varez, fallecido en el 2002, a los 103 años. Decidió entregár-
melo ya que era un objeto que siempre me gustó y cuidé. 
Hoy día es utilizado en mi casa para guardar todos los recuer-
dos y documentos de familiares. 

Conclusión
Considero importante realizar mi trabajo práctico final sobre 
este objeto tan significativo para mí. Como comentaba, el ar-
cón era utilizado en la época para transportar los juegos de 
ropa blanca una vez que una pareja se casaba.
Es irónica la historia del baúl, ya que es algo característico de 
los casamientos y la historia de Encarnación, si bien comienza 
con un casamiento, no termina tan feliz en términos de pare-
ja. Ella viaja con este arcón casi vacío, sólo con alguna ropa 
de Juana a Buenos Aires, lo cual no era la finalidad con la que 
había sido creado el objeto.
Creo que Encarnación debió haberse sentido muy humillada 
por lo ocurrido y por tener su arcón en mi casa siento que 
puedo estar un poco más cerca de esta historia.

Cátedra: Claudia Stigol

Amor sin fronteras
Sophia Ocon
Organización de Eventos 2008/1

Síntesis
Amor sin Fronteras es la historia de un amor adolescente que 
nace imposible y a lo largo de su trayecto se ve interrumpi-
do por distintos hechos  históricos que acontecieron en el 
mundo en esa época, como por ejemplo: la Primera Guerra 
Mundial, la Pos-Guerra en Europa, el boom en la economía 
argentina y cómo influye esto en Europa.
María y Nicolás son dos adolescentes que con tan sólo diecio-
cho años viven un intenso amor no correspondido, originando 
la eterna rivalidad entre ambas familias, Los Carulli y Los Di 
Martino. A pesar de esta gran barrera y la desventaja de vivir 
en un pueblo de tan sólo cinco manzanas donde todos se 
conocían con todos, María y Nicolás se las ingeniaban para 
encontrarse en secreto en distintos lugares de Poggiofiorito 
para no ser descubiertos, ya que los padres de María le ha-
bían prohibido ver al chico debido a las opuestas ideologías y 
estilos de vida que tenían. 
Con la partida de la madre de María, ella se queda sola con su 
padre Vicente y su hermano mayor Pantaleón, por lo que cada 
vez concretar los encuentros se les hacía más difícil ya que 
ella debía ayudar en el hogar. Fue allí donde todo comenzó 
a salir mal, en uno de sus furtivos encuentros un amigo del 
padre de María los descubre y decide contarle todo al padre 
de la chica sin tener en cuenta las consecuencias que esto 
traería. Al enterarse, Vicente castiga a su hija y ella decide 
escaparse de su casa y nunca jamás regresar. A partir de ese 
momento, la historia toma un vuelco inesperado donde las 
cosas más increíbles e incomprensibles suceden, haciendo 
que Amor Sin Fronteras sea una historia de amor única.
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Conclusión
A decir verdad, la elaboración del Trabajo Práctico Final estuvo 
lleno de sorpresas y aportes que fui descubriendo mientras lo 
realizaba. Como en toda investigación se debe investigar, re-
copilar información, documentación, fotografías y todas aque-
llas cosas que ayuden y enriquezcan al relato. A medida que 
escribía mi historia me sorprendí muchísimo, principalmente, 
porque desconocía totalmente esta parte de mi familia y sus 
historias. Uno no se imagina por lo que pasaron nuestros an-
cestros o incluso sin mirar demasiado atrás en el tiempo nues-
tros abuelos. Eran otras épocas y otras maneras de pensar.
Como mencioné anteriormente, la realización de mi trabajo 
me sirvió para descubrir muchos cabos sueltos en mi familia. 
Al principio de la investigación por ejemplo, no encontraba fo-
tografías y eso me llamó la atención, le pregunté a mi madre 
y ella me respondió que esas cosas se habían perdido con el 
tiempo. De hecho es verdad, las pocas fotos o retratos que 
habían de aquella época pasaron por una guerra mundial y pos 
guerra, mudanzas de un país a otro, crisis familiares como la 
de María con su padre Vicente. Pero una tarde, nuevamente 
le insistí a mi madre y finalmente me contó que al morir María 
se originó un gran problema familiar entre los hermanos (hijos 
de María), ya que ella había dejado muchas joyas de valor y 
dinero.  Por supuesto, cada uno quería quedarse con la mayor 
cantidad de cosas. Al ver la patética actitud de sus hermanas, 
mi abuelo José decidió salirse del problema y nunca jamás 
volvió a verlas o dirigirles la palabra. Como hubiera dicho él 
‘dejálas que se maten’. Ni mi madre o su hermana conocieron 
o tuvieron contacto alguno con sus tías por lo que se supone 
que ellas se quedaron con las joyas, el dinero y todos los 
recuerdos familiares. 
Más allá de lo sucedido entre los hermanos Di Martino, lo que 
puedo rescatar es que en una investigación se van descu-
briendo capas, al principio las fuentes con las que se cuenta 
cuentan todo muy por arriba, y a medida que uno insiste se 
van descubriendo cosas nuevas y cosas que ellos preferían 
ocultar. De este modo, se descubren historias de la propia 
familia y eso, en mi caso, me dio una gran satisfacción. A pe-
sar de que la historia tiene cosas buenas y cosas tristes ahora 
realmente sé quienes fueron los Carulli y los Di Martino.

La historia no oficial de mi abuelo materno
Simón Kolocsar
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
Este trabajo trata la historia de mi abuelo materno Luis Alber-
to Reggiardo, contando desventuras y golpes de la vida que 
él logró superar. Es una historia muy valorable, debido a que 
con poca educación y sin una infancia amorosa logró su ideal, 
una familia unida y con mucho amor.
Él fue abandonado por su madre y criado por una familia  que 
nunca dudó en decirle que él no era su hijo. Comenzó a es-
tudiar en una escuela de artes y oficios, donde aprendió a 
cultivar y a amar la tierra.
Cansado de tantas identidades no auténticas, decide conocer 
a su madre personalmente, y pedirle que le otorgue su apelli-
do, lográndolo casi cumplida la mayoría de edad.
Realiza el servicio militar en Entre Ríos y es convocado a des-
filar en Bs.As. donde se encuentra con su hermana de crian-
za, ella lo convence de vivir allí. Él consigue empleo en una 

empresa donde trabaja por muchos años y conoce a su gran 
amor Josefa Rosa Palacios, con la que se casa y tiene dos 
hijas. Pasaron duras jornadas tanto económicas como proble-
mas de salud, pero Luis nunca claudicó, siempre enseñó, edu-
có y dio amor, aunque él nunca hubiera vivido eso en su vida.

Conclusión
Mi abuelo siempre superó todo lo que le tocó vivir por más difí-
ciles que fueran las circunstancias, tanto como el hecho de no 
tener una familia de niño, de no haber tenido identidad propia, 
como de una difícil situación económica. Con su esposa bajo 
problemas de salud, sin ocho de sus falanges, siendo despedi-
do y sin cobrar una indemnización por dicho accidente.
El siempre tuvo la fuerza, la madurez, el tesón y un corazón 
de hierro que lo hicieron seguir adelante. También es muy va-
lorable que tras haber vivido estas situaciones él haya podido 
dar mucho amor a sus seres queridos, educarlos, y brindarles 
todo lo que él tenía, sin él haber vivido el ejemplo de un padre 
contenedor y cariñoso.

Mi abuelo
Natasha Haddad
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
En esta narración hablaré sobre mi abuelo, Jorge David 
Haddad, nacido en Douma, Líbano, en el 1905. Su vida fa-
miliar y cómo este se desarrolló dentro de su nueva patria. 
Como abuelo, padre y esposo. Su migración a República 
Dominicana en 1918, sus conflictos en el comienzo de su 
estadía, su aportes a la sociedad libanesa- dominicana y a la 
sociedad dominicana.
El esfuerzo que tuvo que hacer para lograr todas sus metas 
y cómo influyeron estas experiencias en mí y que gracias a 
esto estoy aquí.

Conclusión
Recopilando lo sustentado, la vida nos trae muchas sorpre-
sas, tanto buenas como malas. Debemos aceptarlas, enfren-
tarlas y seguir adelante Para todo inmigrante esto no es nada 
nuevo, son etapas de la vida por las que se pasan para poder 
superarse y esto no fue ninguna excepción para mi abuelo, 
que hizo un esfuerzo para mejorar la vida de su familia y la de 
èl. Al mismo tiempo impactando en la sociedad  que habitaba, 
la comunidad libanesa.
El ser emigrante no es sólo adoptar una cultura, es más que 
eso, es entrar a una nueva vida sin derogar la propia, man-
teniendo las raíces, siempre siendo consciente de la patria, 
que es la mejor herencia que se puede dar a las siguientes 
generaciones que sabrán de dónde vinieron, ya que si sabes 
quien eres, sabrás quien serás. 
Mi abuelo fue gran representante de esto, su orgullo patriótico 
y su representación dentro del país, siempre estará conmigo. 

Sentimental, luchadora y emprendedora
Martha Ramos
Licenciatura en Publicidad 2008/1

A continuación podremos observar la vida de una persona co-
mún y corriente, quien demostró que se puede salir adelante 
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a pesar de obstáculos, tropiezos, negativas y muchas circuns-
tancias donde cualquier persona hubiese podido renunciar a 
una meta u objetivo.
Es la vida de Diana Carolina Ramos Londoño, mi hermana, 
actualmente residente de la ciudad de Bogotá, Colombia. Na-
cida en Neiva, Huila, una ciudad muy pequeña y donde se 
hace difícil alcanzar algún  objetivo y además llegar a ser reco-
nocido a nivel nacional. 
Es una mujer emprendedora, inteligente y muy capaz de ob-
tener siempre lo que se propone como es el caso de su ca-
rrera profesional, administración de empresas titulo adquirido  
en la universidad Nueva Granada de Bogotá Colombia. Una 
muy buena universidad en el ámbito profesional en adminis-
tradores. 
A pesar de tener varios tropiezos y altibajos en la vida, no se 
dejó amedrentar y así siguió adelante en su vida como mujer, 
profesional, hija, sobrina, hermana, estudiante y excelente 
trabajadora. 
Más adelante veremos todo lo que ocurrió en esta historia 
bonita, se ilustra por medio de fotografías y documentos ad-
quiridos de la familia que vienen de generación en generación 
como es el caso de la procedencia del apellido materno. 

Conclusión
Durante la realización del trabajo pude darme cuenta, que los 
obstáculos que Dios pone en nuestras vidas son tan sólo pe-
queñeces. Que si nos empeñamos por salir adelante y hacer 
las cosas bien en nuestra vida no hay nada ni nadie que lo 
pueda detener, el salir adelante está en nosotros, si somos 
valientes en la vida podremos construir un buen futuro. 
Como lo visto en el relato Carolina salió adelante a pesar de 
todos los obstáculos puestos en su vida, ella luchó y empren-
dió por ser alguien en la vida y así fue cumpliendo sus metas 
y objetivos en la vida, tanto personales como laborales, claro 
está todavía hay mucho camino por emprender donde van 
aparecer más tropiezos y más trampas, pero las bases están 
puestas en nosotros mismos y de esta forma no vamos a 
dejar caer ni declinar ante estos.

Hay que enseñar y ayudar a los demás en momentos difíciles ya que 
hay personas que no son tan fuertes emocionalmente y por lo tanto 
tienden a decaer en toda su vida desde lo per-sonal hasta lo laboral.
La vida se construye paso a paso y de nosotros mismos de-pende si 
somos exitosos en lo que hacemos y en lo que de-cimos.
Quienes no se dan por vencidos en la conquista de su éxito, van 
gradual e imperceptiblemente creando los hábitos y el temple que 
les permitirá sostener el éxito cuando éste final-mente se materialice 
en un futuro cercano .El triunfo no es más que un proceso que lleva 
tiempo y dedicación.

Cátedra: Marina Zurro

El camino más difícil del amor
Juan Anel D´Angelo
Diseño de Imagen y Sonido 2008/2

Síntesis
La historia se basa en la relación que tengo con mi novia Mar-
cela. El relato lo inicio con mi llegada al kiosco, lugar donde 
la conocí a ella. El kiosco quedaba dentro de un bar y luego 
de una pelea familiar de parte de la gente que lo administraba 
(Adrián, Luis y Adriana), que hizo que Adriana dejara de traba-
jar y que Marcela (en ese momento la esposa de Adrián) la 
reemplazará en su puesto.
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Dentro de este ambiente me hice amigo de Luis, que al poco 
tiempo falleció pero a pesar de este hecho, el bar siguió fun-
cionando. 
Marcela y Adrián se llevaban muy mal como pareja, lo cual 
produjo su separación y esto hizo que ella dejara de trabajar en 
el bar. El hecho me afectó bastante ya que habíamos estable-
cido una amistad muy grande. Después pasaron varios meses 
sin tener noticias de ella, hasta que me fue a visitar al kiosco 
y luego de que le escribiera todo lo que sentía por ella en una 
carta, comenzamos a salir. Pero esa carta la encontró un tiem-
po después Adrián, por lo cual comenzaron los problemas para 
nosotros y para nuestras familias. En principio nos amenazaba 
por teléfono, pero de a poco la situación comenzó a empeo-
rar. Fue a mi casa a tirar piedras, rompió la ventana y le puso 
clavos a las ruedas del auto de mi mamá y también se peleó 
con mi hermano mellizo, al confundírselo conmigo, durante 
los festejos de una copa obtenida por Boca Juniors. Todo esto 
influyó para que lo denunciara en dos oportunidades. 
La historia finaliza con el divorcio entre Adrián y Marcela, ya 
que este hecho hizo que la tranquilidad volviera a nuestras 
vidas.
Además la historia principal la complemento con sucesos se-
cundarios, como ser, el problema que tuve con mis rodillas, los 
empleos que conseguí después de cerrar el kiosco, la situa-
ción del dólar y el país, lo difícil que fue encontrar empleados 
para el kiosco o bien los estudios que realicé en ese período, 
pero por sobre todas las cosas destacando lo complicado que 
fue incluir a Bianca (la hija de Marcela) en nuestra relación.

Conclusión
Cuando la profesora nos comentó la consigna de este trabajo 
práctico final no dudé en relatar sobre mi relación con Marce-
la (mi novia). 
A pesar de lo complicado que fue escribir la historia, luego 
de recordar hechos que me hicieron mal, o acontecimientos 
muy dolorosos, como la muerte de Luis, pude llevar adelante 
el relato gracias al apoyo de mi novia ya que repasamos jun-
tos durante días anécdotas que tuvimos durante esos años.
Además de Marcela también me ayudaron a recordar, algu-
nos de sus protagonistas como Hugo, Sebastián y Juan Pa-
blo. Por lo tanto este trabajo me sirvió para compartir muchas 
horas junto a mi novia, amigos y familiares, repasando mo-
mentos gratos y otros no tanto, los cuales formaron parte de 
nuestras vidas.
Por otro lado, aclaro que fue la primera vez que escribí una 
historia con esta extensión. Además, el desarrollo de este 
trabajo me permitió aprender a usar citas a pie de página y 
citar correctamente la bibliografía utilizada.
Igualmente para contextualizar la historia sólo utilicé algunos 
párrafos del libro Amor líquido ya que se me complicaba in-
corporar fuentes al relato debido a que fueron sucesos o he-
chos particulares y no quería salirme del relato incorporando 
frases de autores que no aportaran a la historia.
Por último puedo decir que me gustó escribir la historia y que 
una copia de la misma se la voy a regalar a mi novia. Lo único 
que espero es que ella la guarde bien y que su ex esposo no 
la encuentre.

El largo camino de Olga
Agustina Malvivino
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
Mi bisabuela Olga Missner, nació en Zithomir, Provincia de 
Volinia, en la Rusia fastuosa de los zares de Romanov.
Los Romanov observaban las dificultades y vivían cada vez 
más atrapados tratando de mantener el control, donde día a 
día crecía el descontento. Una de esas almas descontentas 
era el padre de Olga. Después de tres años de viudez, su pa-
dre volvió a casarse con una prima de su esposa de nombre 
Brígida, con tres hijas pequeñas a quien criar, un templo que 
atender y una granja para cultivar. Robert, así se llamaba el 
papá de Olga, era un hombre bondadoso que comenzó a ima-
ginarse Canadá, como el nuevo futuro hogar para su familia, 
se avecinaban tiempos difíciles, de hambre y de guerra.
Lidia, hermana mayor de Olga anunció que no viajaría hacia el 
destino elegido por su padre, sino que se quedaría en Rusia, 
se había enamorado e iba a casarse.
Todo se estaba preparando para dar los primeros pasos hacia 
la libertad. ¿Pero qué libertad quiso darles el padre de Olga a su 
familia? Con el correr de los años Olga comprendió que aquella 
libertad soñada la había dejado desarraigada y sin afectos.
La familia dejó Rusia, un 6 de diciembre de 1899. Quince días 
de navegación, el barco atracó en el puerto de Canadá.
En migraciones los médicos revisaban a los inmigrantes, el 
diagnóstico de su madre había sido tan devastador que termi-
nó con los años desintegrando a la familia.
‘No tiene una buena visión en sus ojos y los inmigrantes deben 
gozar de buena salud para poder trabajar de la mañana a la 
noche’, fue lo que le dijo el guarda a la familia, el barco sigue 
hacia América del Sur, les recomendó que fueran hacia allí. 
Sin saberlo, Olga, iniciaba junto a su hermana que le seguía en 
edad, el más largo y solitario viaje a su destino final. Julia y Olga 
serían después, las únicas protagonistas de esta historia.

Conclusión
Escribir esta historia produjo en mí grandes emociones. Cuan-
do se marcó la consigna una gran motivación hizo que escribir 
este relato se tornara felizmente llevadero y más que intere-
sante, sobre todo porque era mi historia, es mi historia.
Llevo con orgullo esa pizca de sangre y quise que mis compa-
ñeros y profesora supieran de ello.
Olga fue, será y es para mí, un ejemplo de vida, aprendí que 
los problemas se convierten en problemas cuando uno se 
hunde en ellos, si se lucha y pelea éstos se transforman en 
fortaleza y se vuelven sabios.
Olga, vivirá siempre en mí, por su fuerza y entereza, y jamás 
podré olvidarla.
Mi abuela materna fue la que me relató la historia de vida de 
mi bisabuela, con su ayuda y la de una de las nietas vivas de 
Olga Meissner, Yolanda Scheuber, logré armar este trabajo.
Realmente ellas sacaron de este proyecto, no sólo un trabajo 
práctico, sino la fuerza de lucha de una mujer. 
Para que esta historia fuera posible, debí viajar a Santa Rosa, 
La Pampa, en busca de las fuentes. Entrevisté personalmente 
a mi abuela Martha, ella me aportó grandes anécdotas y fe-
chas claves, pero me faltaban descripciones de cómo era Olga, 
porqué había tomado esas o aquellas decisiones en su vida, 
responder las preguntas que faltaban a la estrella de 8 puntas.
Vía mail, con Yoly (así la llaman), nos mantuvimos en con-
tacto. Ella actualmente está escribiendo una novela sobre su 
abuela Olga, quiere que se pueda descubrir todo lo que tuvo 
que atravesar para que nosotros estuviéramos aquí y fuéra-
mos la continuación de su vida.
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Genética: herencia familiar
Santiago Calle
Carrera: Licenciatura en Fotografía 2008/1

Síntesis
Yo no me centré en un hecho o momento de nuestras vidas 
que hayan cambiado nuestro destino. Mi intención es dar a 
conocer a las personas que lean este relato, una caracterís-
tica muy particular que existe, literalmente en los genes de 
mis seres queridos.
La característica de la que hablo, es un desorden genético 
congénito que se produce semanas después de que las mu-
jeres de mi familia quedan embarazadas. Afectará exclusiva-
mente a los hijos varones pues está ligado al cromosoma x. 
Aunque las mujeres no presentan síntomas, si son el eje del 
desorden, pues se da exclusivamente en el embarazo. Dicho 
desorden se llama Síndrome de Displasia Ectodérmica. 
Aunque la Displasia no se hace presente en cada embarazo, y 
no todos los bebés la sufren, es sabido que es hereditario, y si 
hubo un caso en nuestra familia pues lo más probable es que 
hayan más. En mi familia hasta el momento hay cinco casos. 
Mi meta es contar como pude ahondar en dicho desorden, 
solamente cuando alguien muy cercano a mí la sufrió, en este 
caso mi sobrino. Pese a que habían otros casos en mi familia, 
nunca me interesó tanto. Quiero mostrar que en este mundo 
hay gente diferente, pero que eso no es malo. 
También quisiera que mi trabajo pudiera llegar a convertirse en 
material de consulta y apoyo no sólo para personas con Dis-
plasia, sino para cualquier persona que tenga una diferencia fí-
sica. Pues más que ayuda médica, muchas veces se necesita 
ayuda psicológica, principalmente de los seres queridos.
Yo contaré el ‘viaje’ que estamos teniendo al lidiar con esta 
diferencia, consejos de lo que debemos hacer y no hacer, y 
sobre todo, dejar claro que este mundo es tan heterogéneo 
y hay tantas cosas que no sabemos, no conocemos, o no 
entendemos, pero que eso es lo que vuelve más interesante 
nuestra vida. 

Conclusión
Aunque el presente trabajo, es una parte muy pequeña de 
todo lo que puede abarcar el tema escogido, creo que me 
sirve muy bien para mostrar todas esas pequeñas diferencias 
y variables que pueden haber entre los seres humanos.
Sobre todo estoy contento por el hecho de que se puede 
convertir en material informativo para quienes nunca habían 
escuchado del Síndrome de Displasia Ectodérmica, ya que 
como me pude dar cuenta, hay muy pocas personas que lo 
conocen debido a la irregularidad con la que se presenta. 
Personalmente, me siento muy contento por el hecho de que 
por primera vez pude ahondar un poco más en todo esto, 
pasando de un plano simplemente curioso a uno más técnico 
y científico. El conocer en que etapas el desorden genético 
ocurre, es aprender a conocer, de cierta forma, la situación 
con la que tendremos que enfrentarnos, y nos ayuda a estar 
preparado para lo que vendrá a continuación. 
Pero sobre todo, me siento satisfecho ya que pude darle a mi 
trabajo un punto de vista más humano que puramente médico 
o científico. Pues uno de mis principales objetivos en la reali-
zación de este texto, no era exclusivamente ahondar en los as-
pectos y características técnicas, sino analizar las consecuen-
cias psicológicas y muchas decisiones como seres humanos, 
como personas, que debemos tomar en casos como éstos.

Definitivamente el desarrollo de mi trabajo me acercó a tex-
tos que nunca imaginé tocar, dejándome como gran lección 
que definitivamente el conocimiento es poder. Y sobre todo 
facilitará nuestra vida en cualquier aspecto. Lo pude notar, 
principalmente al leer los textos de ayuda psicológica para 
niños con diferencias. 
Hay tantos aspectos que como adultos exageramos o cree-
mos muy importantes cuando no lo son. Nuestra ignorancia, 
muchas de las veces que se nos escapa de las manos, nos lle-
va a hacer acciones que no siempre son las correctas, ya sea 
que seamos motivados a hacerlas por amor o desesperación.
Por ejemplo, ahora yo sé, ciertas actitudes que debo tomar 
para ayudar a los miembros de mi familia con displasia para 
una mejor adaptación a su entorno, pero lo más importante 
ahora se lo que no debo hacer. Estoy alerta de los errores 
involuntarios que puedo cometer.
Así que me pareció importante compartir con el mundo, no 
sólo la diferencia que existe en mi familia, que es tan rara 
y poco común, sino compartir mi pequeña experiencia en 
este tipo de casos y ofrecer posibles soluciones, consejos 
y alternativas que sirvan a alguien que se encuentre en una 
situación parecida. 

Historia de mi abuelo
Dina Lee
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
La historia comienza relatando la infancia de mi abuelo. La 
muerte de sus padres hace que mi abuelo tenga que vivir 
con su hermana. Al ocasionar problemas y difusiones a su 
hermana con su esposo, decide independizarse y entrar al 
servicio militar. 
Luego de unos meses de entrenamiento, se estalla una gue-
rra en Corea en 1950. El país estaba dividido en dos estados 
que deciden enfrentarse. Mi abuelo al cabo de unas semanas 
queda herido del brazo, pero es salvado por los soldados ame-
ricanos y le brindan asistencia médica. Durante ese período de 
recuperación mi abuelo entablo relaciones amistosas con los 
americanos, aprendió hablar algunas palabras en ingles, probo 
comidas típicas de Estados Unidos e incluso tuvo la oportuni-
dad de conocer a Marilyn Monroe, una famosa actriz de Ho-
llywood que veía a visitar a los soldados para entretenerlos. 
En 1953 termina la guerra y los dos estados quedan divididos. 
Mi abuelo no encuentra a su hermana y comienza una nueva 
vida. Gracias a la ayuda de algunos colegas logra instalar un 
comercio de telas y hilos, lo que tiempo después da sus fru-
tos y llenan a mi abuelo de grandes riquezas y terrenos. 
Mi abuelo conoce a mi abuela y deciden casarse y formar una 
familia. Cuando mi padre cumple 18 años mi abuelo no quiere 
que entre al servicio militar por su experiencia personal y de-
ciden mudarse a la Argentina en busca de una vida nueva.

Idas y vueltas entre Alemania y Perú
Gabriel Wilhelmi
Diseño Industrial 2008/1

Síntesis
Varios años antes de la Segunda Guerra Mundial mi abuelo 
paterno viaja a Perú por cuestiones de trabajo quedándose 
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luego a vivir ahí. Tras un grave accidente laboral uno de sus 
brazos tiene probabilidades de ser amputado.
Debido al poco desarrollo hospitalario de Perú le aconsejan 
tratarse en Estados Unidos o Europa ya que quedándose allí 
tendría un gran porcentaje de probabilidad de perder el brazo.
Ya que él era alemán viaja de regreso a su país para ser trata-
do y hospitalizado. Estando allí, tras haber sido dado de alta, 
se inicia la Segunda Guerra Mundial y es enviado a combatir 
en el frente ruso.
Faltando más de dos años para que termine la guerra es cap-
turado por los rusos y enviado a una prisión de guerra en Si-
beria, manteniéndolo encarcelado por dos años.
Tras ser liberado vuelve a Alemania que se encuentra en rui-
nas, destruida por la guerra y sin trabajo. Es así que decide 
volver al Perú dónde para ese entonces había una mayor de-
manda de trabajo profesional.
Quiero contar la historia de mi abuelo Gerhard, el papá de mi 
papá, al cual no conocí porque murió unos años antes que 
yo naciera.

Conclusión
Como conclusión puedo decir que estoy muy satisfecho de 
haber elegido este tema. Las razones de son varias.
Primeramente, pude conocer más acerca de la historia de mi 
abuelo, y al interiorizarme de todo lo relativo a él, el conocer 
sus anécdotas, mirar fotos y leer sobre esa época, hizo que 
lo sintiera más cercano. Y lo valoro mucho porque como ya 
conté yo no lo conocí personalmente.
También fue muy bueno poder enterarme, gracias a la inves-
tigación que tuve que hacer, de una parte de la historia del 
Perú, un país donde nacieron mi papá y mi hermana, y que 
yo siempre escucho hablar mucho en casa, pero del cual sólo 
conozco algunos lugares (viajé allí cuando tenía 16 años) y 
sobre todo, algo de su rica comida.
También conocer mucho más de la historia de Alemania y sus 
terribles guerras. El hecho de que mi abuelo haya sido partí-
cipe directo de una de ellas creo que fue el disparador princi-
pal para que yo elija este tema, ya que siempre me interesó 
mucho porque conozco bastante bien ese país y a su gente. 
A partir de este trabajo, hay varias cosas más que puedo com-
prender de las características de su pueblo. 
Al principio me costó un poco organizarme con lo que quería 
contar, tratar de recopilar los datos y darles un orden históri-
co. Como mi papá tiene recuerdos un poco difusos de toda la 
vida de su padre, porque él no contaba demasiado, no fue fácil 
ir redondeando la historia, pero luego, entre los recuerdos y 
lo que fui leyendo en la bibliografía, pude lograr contar lo que 
más me interesaba y con el pasar de los días, también me fui 
interiorizando y entusiasmando con todo lo que escribía.
Y para finalizar, quiero decir que tuve una muy linda experien-
cia de sentarme con mi papá y escucharlo relatar todo lo que él 
se acordaba de su padre, algo que seguramente también para 
mi papá fue emotivo. No sé, quizás si no elegía este tema, 
nunca hubiera sabido tanto de una parte de mis antepasados.

La vida de un perseverante
Ana Alberdi
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
Esta es una historia sencilla y por supuesto abreviada de la 

vida de mi padre Carlos Alberto Alberdi. A partir de la división 
que llevé a cabo, en algo así como capítulos, todos ellos con 
un título o su título correspondiente pretendí separar las dis-
tintas etapas de su vida haciendo especial hincapié en lo más 
significativo o importante de cada una de ellas.
Se trata de un hombre de cincuenta años que nació en un 
pequeño pueblo rural de la provincia de Buenos Aires, en el 
seno de una típica familia de descendientes de inmigrantes 
españoles.
Siempre fue la característica relevante de su familia el anhelo 
de progreso y superación personal que se ve claramente plas-
mado en mi padre como uno de sus miembros.
El relato muestra en sus inicios como lo marca desde lo afec-
tivo la pronta pérdida de su padre, en su niñez, a lo que se 
agregó la dificultad en la aceptación de la misma por parte 
de su madre. Se relatan vivencias de su infancia donde gran 
cantidad de vínculos y buenas experiencias colaboran con el 
poder disfrutar de una vida plena a pesar de las adversidades 
y así tener la posibilidad de proyectarse en un futuro poblado 
de sueños por alcanzar. Su juventud temprana se ve deter-
minada por la elección y estudio de una carrera universitaria 
para obtener su título como doctor en Medicina. Época esta, 
además signada por el desarraigo ante el traslado a la gran 
ciudad para acceder al estudio.
Y ya hacia el final, luego de concretar su título, el regresó a su 
lugar de origen para formar su propia familia y afianzarse de-
finitivamente en su rol profesional que sigue desempeñando 
con entusiasmo y dedicación hasta el día de hoy.

Conclusión
Como yo mencioné en la introducción de este trabajo, la his-
toria que elegí no tiene nada excepcional. Es un ejemplo más, 
entre otros tantos, donde se puede ver con claridad la capa-
cidad de esfuerzo y perseverancia con que algunas personas 
logran sortear los obstáculos y adversidades que la vida les va 
presentando para poder a pesar de ellos, llegar a alcanzar su 
meta y cumplir con sus sueños.
Esta historia tiene de especial para mí a su protagonista: mi 
papá, a quien amo profundamente por la persona que es y a 
quien además admiro por todos sus logros y más aún por la 
convicción que siempre puso en alcanzarlos.
Disfruté mucho haciendo toda la investigación de este traba-
jo. Me sentí muy satisfecha al profundizar la vida de mi papá, 
y enterarme de ciertas cosas que no conocía sobre el. Ade-
más de sentir mucho orgullo por el padre que tengo.

Los viajes de mi mamá
Camila León
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
La historia de mi familia se basa en una serie de viajes que 
vivió mi mamá María Stella de León.
Estos viajes iniciaron en el año de 1982 con motivo de es-
tudio. 
La historia empieza en Bogotá, Colombia, una joven estudian-
te de comunicación social recién se recibe de la facultad y en-
tra a trabajar a un prestigioso diario de la capital colombiana. A 
través de diferentes contactos es nominada a una beca para 
estudiar en Estados Unidos y lo logra, dándole así, inicio a una 
serie de viajes y experiencias a través de diferentes países.
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Todo empieza en Estados Unidos, país que le abrió las puer-
tas por primera vez en la ciudad de Des-Moins, Iowa para 
continuar con Washington y Nueva York. Sin saberlo, en esta 
última ciudad tendría la oportunidad de su vida, viajar al viejo 
continente.
Partiendo de Nueva York, María Stella de León, llega a Es-
paña más exactamente a Madrid, donde vive la nueva vida 
nocturna de los españoles tras la muerte del General  Franco, 
quien les tenía prohibido la reunión y la celebración nocturna. 
Tras recorrer varios países, mi mamá concluye su viaje en Pa-
rís, donde casualmente conoce a quien años más tarde sería 
su esposo y con el cual formaría una familia. 

Conclusión
La historia de mi familia se basa en una serie de viajes que 
vivió mi mamá María Stella de León.
Estos viajes iniciaron en el año de 1982 con motivo de es-
tudio. 
La historia empieza en Bogotá, Colombia, una joven estudian-
te de comunicación social recién se recibe de la facultad y en-
tra a trabajar a un prestigioso diario de la capital colombiana. A 
través de diferentes contactos es nominada a una beca para 
estudiar en Estados Unidos y lo logra, dándole así, inicio a una 
serie de viajes y experiencias a través de diferentes países.
Todo empieza en Estados Unidos, país que le abrió las puer-
tas por primera vez en la ciudad de Des-Moins, Iowa para 
continuar con Washington y Nueva York. Sin saberlo, en esta 
última ciudad tendría la oportunidad de su vida, viajar al viejo 
continente.
Partiendo de Nueva York, María Stella de León, llega a Es-
paña más exactamente a Madrid, donde vive la nueva vida 
nocturna de los españoles tras la muerte del General  Franco, 
quien les tenía prohibido la reunión y la celebración nocturna. 
Tras recorrer varios países, mi mamá concluye su viaje en Pa-
rís, donde casualmente conoce a quien años más tarde sería 
su esposo y con el cual formaría una familia. 
“En general de este recorrido quedó en mi memoria cada 
país visitado, la lucha de sus pobladores en las diferentes 
épocas, quienes dejaron un invaluable legado para la humani-
dad en cuanto a organización política, costumbres, moda, ali-
mentación, utensilios, todo esto organizado en los diferentes 
museos. Cada monumento destaca las proezas de hombres 
y acontecimientos históricos que dieron como resultado la 
organización del viejo mundo”. María Stella de León, infor-
mación obtenida mediante varias conversaciones telefónicas 
con mi mamá entre los meses de abril y mayo de dos mil 
ocho (2008).

Mi abuelo un suceso argentino
Nicolás Mariuzzo
Carrera: Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
El trabajo final consiste en la redacción de una historia perso-
nal. En mi caso particular sabía que no iba a ser difícil la bús-
queda de mi historia ya que siento una gran admiración por 
mi abuelo por parte materna. Desde chico que tengo una muy 
buena relación con Tadeo y siempre escuche sus historias de 
vida con admiración. 
La historia se basa en la vida de Tadeo Bortnowski, empieza 
con una breve introducción de porqué elegí el tema seguido 

de la vida de Tadeo en su país natal Polonia. Luego describo 
cómo era la situación que él vivía cuando explotó la segun-
da guerra mundial, cuáles fueron sus objetivos, sus logros y 
su responsabilidad con la patria. Relato algunas de las tantas 
historias que mi abuelo sufrió gracias al ataque nazi y cómo 
pudo sobrellevar el trauma de una guerra mundial y todo el 
sufrimiento que ésto implicó.
Siguiendo con la historia de Tadeo describo su llegada a Ar-
gentina y su labor como camarógrafo tanto en la guerra como 
en el país que le dio la oportunidad de tener una familia y un 
empleo digno. Así es como Tadeo llega a ser director del pri-
mer noticiero Argentino (Sucesos Argentinos) y pudo filmar a 
varias de las grandes figuras del siglo diecinueve y veinte. 
En la historia incluyo entrevistas y reportajes de importantes 
revistas y diarios argentinos que describen a Tadeo como un 
hito en el ambiente de los noticieros argentinos.
Para finalizar realizo una conclusión personal y sito la biblio-
grafía correspondiente para poder entender mis pensamien-
tos con respecto al trabajo práctico.

Conclusión
A mi criterio estas experiencias de vida lo ayudaron a seguir 
adelante y nunca bajar los brazos, y por más de que ahora 
conozco mucho más su vida no entiendo qué es lo que lo 
impulsó a seguir. 
Siempre escuché con gran fascinación las historias de mi 
abuelo, sin embargo al ser tantas se me confundían, y has-
ta estaban exageradas en mi imaginación ya que muchas 
de ellas me las contó cuando yo era chico. Una experiencia 
impactante para mí fue cuando empecé a buscar sobre Ta-
deo Bortnowski en Internet. Me di cuenta que había miles de 
archivos acerca de su vida y su trayectoria cinematográfica. 
Desde chico también lo veía en la televisión cuando le hacían 
un reportaje y me parecía completamente natural, pero hoy 
en día cuando veo esos videos me emociona y me llena de 
orgullo saber que mi abuelo fue un gran pilar para lo que hoy 
en día son los noticieros argentinos. 
Personalmente este trabajo me ayudó a valorar mucho más 
lo que es la vida cotidiana que llevamos. Sin guerras de por 
medio, sin torturas, con libertad de expresión y democracia. 
Mucha gente lo ve como algo normal ya que nunca sufrió 
la falta de estos derechos, sin embargo tuvieron que pasar 
muchos siglos como para que el humano entendiera la impor-
tancia de las mismas, y luchara para obtenerlas.
Si bien Tadeo no demuestra muchas emociones al contar la 
historia de su vida se nota que su memoria contiene miles de 
imágenes y recuerdos deslumbrantes que prefiere reprimir y 
contar con total naturalidad.

Mi Zeide y su familia
Magalí Rozenblum
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Síntesis
Mi Zeide vivía en Polonia en un pueblo llamado Brest-litov 
junto con sus hermanos y sus padres. La situación en Po-
lonia para el año 1928 había empeorado, mucho más para 
los judíos, por lo que la familia de mi Zeide tuvo que irse a 
Argentina. El viaje fue en barco y la familia se dividió para que 
sea menos riesgoso y que en Argentina pudieras conseguir 
un lugar antes de traer al resto.
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Al llegar a Argentina en el año 1930, se quedaron en el ‘Hotel 
de Inmigrantes’ hasta que pudieron mudarse a una casa. Los 
hombres de la familia trabajaban como corredores persona-
les, que consistía en tocar las puertas de las casas ofreciendo 
productos con pago a largo plazo, y eso lo ayudó a salir ade-
lante económicamente.
Por otro lado, no les fue fácil comenzar una nueva vida en 
Argentina, en donde no hablaban el idioma y no conocían a 
nadie. Asimismo, los niños tuvieron que afrontar ésta nueva 
experiencia y comenzar la escuela.
A lo largo del tiempo instituciones judías fueron fundándose, 
con el fin de ayudar a todos lo inmigrantes judíos que vinieron 
de Europa escapándose de persecuciones. Una de las prime-
ras instituciones que se fundó fue A.M.I.A que abrió uno de 
los primeros cementerios judíos y que más tarde ayudó en 
todos los aspectos.
Una vez ya asado el tiempo, mi Zeide y sus hermanos fueron 
armando sus vidas. Cada uno tomando su camino. Mi zeide se 
casó con Fanny y se mudaron a una casa cerca de sus padres. 
Además, mi Zeide adquirió independencia económica abriendo 
su propio negocio de muebles, en donde vendía y fabricaba.

Conclusión
A lo largo de este trabajo, pude conocer la historia tanto en 
Polonia como en Argentina. Por sobre todas las cosas, el tra-
bajo refleja la vida judía en Polonia y la vida de los inmigrantes 
judíos en Argentina. Esto implica desde el ‘hotel de inmigran-
tes’, que era el lugar donde se alojaban los inmigrantes al 
llegar a Argentina, hasta instituciones judías que se formaron 
por necesidad de estos.
Además, fue interesante investigar acerca de la vida de mi fa-
milia ya que nadie se había atrevido a contar sus experiencias 
en Polonia y los sufrimientos que pasaron hasta asentase en 
Argentina en los años 30. 
Por otro lado, el trabajo me llevó a una serie de investigacio-
nes como recurrir a libros, fuentes o entrevistas a mis familia-
res, y eso me hice tener un mayor conocimiento para contar 
la historia y relacionarla con diferentes hechos históricos. 
Es importante resaltar que para mí haber escrito esta historia, 
fue importante no solo por ser mis familiares sino porque es 
una manera de reconstruir el pasado, el presente y el futuro. 
Recordar el pasado, es la manera de prevenirnos en el futuro 
es decir, conocer los errores y hechos para no volver a repe-
tirlos.
También, conocer la historia de mi familia hizo que yo pudiera 
entender su estilo de vida y cómo influyó en los miembros 
de la familia hoy en día. A pesar de que fue difícil indagar en 
el tema, finalmente pude conseguir la información suficiente 
para realizar mi trabajo. Lo más grato fue que pude relacionar-
me con miembros de mi familia con los que no era muy alle-
gada y conocerlos desde un lugar más profundo y cercano. 

Tradición familiar: el arcón de la abuela
Pamela López Martorell
Producción de Modas 2008/1

Síntesis
Esta es la historia de un grupo de mujeres de mi familia, felices 
por continuar o transmitir una tradición a lo largo de los años.
Ellas se juntaban en la casa de la abuela Inés (mi tátara abue-
la), ubicada en la zona de Palermo Viejo, para realizar con mu-

cho cariño el tan esperado regalo para la novia, el arcón que 
contendría el ajuar para la futura pareja. 
Es evidente que la costura era el factor que las convocaba. 
Ellas para lograr un buen rendimiento se organizaban dividien-
do el tiempo entre las tareas de sus casas y otro para dedicar-
le un buen rato por las tardes para hacer las compras, buscar 
motivos, para así poder confeccionar las distintas prendas 
que llevaría el arcón.
Disfrutaban de reunirse para charlar, contarse sus situaciones 
familiares, sus alegrías, tristezas, sus proyectos, escuchando 
siempre los consejos y las anécdotas de la mayor de ellas; 
que siempre dispuesta y con buen carácter desempeñaba un 
excelente papel de anfitriona.
Cabe destacar que lo que siempre prevalecía era el respeto, 
la opinión de cada una, para enriquecer el trabajo, ya que era 
un trabajo en equipo.
Este regalo no solamente era importante por las prendas que 
contenía, sino por la demostración de cariño que cada una de 
estas mujeres manifestaba al hacerlo.

Conclusión
Al realizar este trabajo pude descubrir una linda tradición que 
se mantuvo en mi familia a lo largo de varios años. Reuniendo 
a las distintas generaciones, para que con este presente le 
desearan felicidad a la nueva pareja que con tanto cariño se 
disponían a hacerlo.
No sólo descubrí el esfuerzo, el sacrificio, la escasez de re-
cursos con la que contaban en esa época, sino que además 
aprendí a través de los cuentos o los relatos de mi madre, las 
costumbres, la personalidad de las distintas integrantes, sus 
habilidades, sus ganas de trabajar, el respeto por las opiniones 
de los otros, la forma de vida que se llevaba en esa época.
Sin duda, al hacer este trabajo sobre la tradición, puede afir-
mar que mi vocación está vinculada con lo que hacían estas 
mujeres. Ya que al realizar algunas de estas actividades sien-
to como ellas, una gran satisfacción.
Lo que rescato al haber hecho este trabajo, de una tarea tan 
simple como la costura, pero con tanto valor, mantuvieron 
a lo largo de varios años los vínculos de la familia. A mí me 
gustaría que mis hermanos y yo podamos continuar con este 
legado, para que nuestras futuras generaciones también sien-
tan la importancia de lo que significan los vínculos familiares, 
y que mantengan un primordial valor, como nos han inculcado 
a nosotros. 
(Consultar la versión completa en la pág. 63)

Un cambio inesperado
Verónica López Azócar
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
El siguiente trabajo se basa en mi historia familiar, especí-
ficamente en un accidente automovilístico que tuvimos mi 
familia y yo.
El accidente ocurrió hace once años atrás en la vía entre el 
estado Mérida y Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Fue cau-
sado por un conductor en estado de ebriedad que, al tratar 
de esquivar un hueco en la carretera chocó nuestro auto, ha-
ciendo que mi papá perdiera el control del automóvil, dando 
vueltas, hasta ser detenido por el impacto contra un árbol.
En el auto íbamos mis papás, mis dos abuelas y mi hermana. 
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Sólo mi mamá fue la que salió más perjudicada de todos, ya 
que al momento del accidente, yo siendo la única que no lle-
vaba cinturón de seguridad salí por la ventana del auto; por lo 
que mi mamá sacó su brazo para poder agarrarme, y debido a 
esto los vidrios de la ventana le cayeron en su brazo, hacien-
do que el antebrazo se desprendiera. Afortunadamente no lo 
perdió por completo, gracias a que nos trasladamos rápido 
a un hospital cercano, los doctores de aquel lugar pudieron 
operar a mi mamá, para salvarle el brazo.
El accidente causó un gran impacto en nuestras vidas, la negli-
gencia de una persona manejando en estado de ebriedad y la fal-
ta de uso del cinturón de seguridad fueron los causantes de que 
la vida de mi mamá y de mi familia cambiara drásticamente.

Conclusión
Gracias a este trabajo pude aprender un poco más de mi 
historia familiar. Desde un principio decidí hablar sobre este 
tema ya que siempre tuvo un gran impacto tanto en mí como 
en mi familia. 
Al comenzar a indagar en la historia, tenía un breve conoci-
miento del mismo, más no sabía los detalles específicos. Al 
recurrir a mi mamá para tener más información de la historia 
logré no sólo comunicarme como madre e hija sino también 
en lo personal. Entendí su trauma, su punto de vista y su 
dolor por lo ocurrido en aquel accidente.
De chica siempre pensé que su dolor era meramente por 
su brazo, pero después de haber escrito esta historia me di 
cuenta que el dolor más grande, fue lo ocurrido, que le haya 
pasado eso a ella y a nuestra familia cuando siempre fuimos 
muy cuidadosos. 
Desde mi punto de vista, a pesar de que fue un accidente y 
fue un hecho de la vida, no dejé de pensar en la impruden-
cia de no llevar puesto un cinturón de seguridad, fui una de 
causantes de lo que le pasó a mi mamá, pero le doy gracias a 
Dios porque los seis que estuvimos en el accidente salimos 
con vida, que nos dio otra oportunidad de juntarnos como 
familia, de seguir viviendo y aprender de lo ocurrido.
Personalmente, reforcé lo aprendido durante todos estos 
años, el no conducir cuando se ha tomado, el respetar las 
normas de tránsito, usar el cinturón de seguridad, a sentir 
más aprecio por la vida, a disfrutar un poco más de mi familia 
ya que uno no sabe que puede ocurrir mañana.

Un paradigma del sacrificio
María Manuela Badano
Organización de Eventos 2008/1

Síntesis
En el momento en que la profesora de Comunicación Oral y 
Escrita nos dio la consigna del trabajo práctico final, me en-
contré totalmente nublada. No había en mi familia ninguna 
historia que haya trascendido a lo largo del tiempo, y justa-
mente de eso, se trataba el trabajo que había que realizar. La 
consigna era relatar, una historia de mi familia.
Luego de varios días en los que buscaba algún hecho im-
portante como para ser relatado, descubrí que lo que podía 
contar era acerca del crecimiento profesional de mi papá. Co-
mencé el trabajo tranquila, relatando su vida desde chiquito, 
pero luego surgió un inconveniente. Cuando yo ya me en-
contraba entrevistando a mi papá e investigando acerca de 
su profesión, comenzaron a hacerle un juicio político. Éste es 

un proceso de orden constitucional, cuya finalidad es hacer 
efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o 
funcionarios públicos. La condena, si se considerase culpable 
al enjuiciado, puede ocasionar su destitución.
A mi papá, junto a otros dos funcionarios del Tribunal Supe-
rior de Justicia, lo acusaban de haber actuado parcialmente 
ante un caso. Ellos habían decidido destituir a un fiscal de su 
puesto, ya que poseía tierras que no le pertenecían. A su vez, 
acusaban únicamente a mi papá, de haberle otorgado una li-
cencia médica a un camarista sin que éste la concediera, pero 
este hecho quedó sin efecto ya que se pudo demostrar que 
el camarista se encontraba con algunos problemas psicológi-
cos. Los otros dos funcionarios, que se encontraban acusa-
dos junto con mi papá por el primer caso, renunciaron antes 
que comience el juicio, ya que se trata de personas mayores, 
que tenían la posibilidad de jubilarse y no tener que vivir este 
desagradable momento. Mi papá, en cambio, tiene 51 años y 
cree en la justicia, por lo que se está enfrentando a este juicio 
y peleando para demostrar dignidad.
Por todo ello, es que el trabajo luego se desvió. No sólo habla 
sobre el crecimiento profesional de mi papá, sino también 
sobre este juicio que está viviendo y, los sentimientos que 
tanto él como nosotros, su familia, tenemos.

Conclusión
Para concluir con este trabajo, y haciendo referencia a los 
sentimientos que su realización me produjo, puedo decir que 
algunos de ellos fueron opuestos. Por un lado, pude profun-
dizar más acerca del pasado de mi papá, conocerlo más, lo 
que me provocó felicidad. A su vez, pude hablar con él sobre 
algunos temas de los que nunca había hablado, como por 
ejemplo del fallecimiento de su papá o del juicio político que 
actualmente está sucediendo.
Por otro lado, tener que investigar y escribir sobre lo que está 
viviendo mi familia actualmente no me hizo bien, porque es 
algo que está aconteciendo en este momento y por lo que 
me encuentro un poco sensible. Sin embargo, el hecho de es-
cribirlo me permitió empezar a contarlo un poco más, ya que 
era un tema del que prefería no hablar por diversos motivos. 
Creo yo que es  un tema muy personal, y es por ello que no 
me gusta hablarlo, pero cuando investigaba acerca del tema 
pude darme cuenta de que a pesar de ser privado por un lado, 
por el otro era público ya que aparecía en los diarios todos los 
días y cualquier persona, amiga o extraña, lo sabía. 
Ahora puedo hablarlo con más tranquilidad, principalmente 
con un amigo o familiar. A esas personas ahora les puedo 
contar un poco más acerca de mis sentimientos, o mejor di-
cho de los sentimientos de mi familia, pero no sé si podría 
hacerlo con una persona ajena a mi vida. Si podría contarle, 
simplemente, lo que está sucediendo, ya que cada vez se me 
está haciendo más fácil y ello fue gracias a este trabajo. Es 
así ya que además de permitirme profundizar en el tema, del 
que mucho no sabía, tuve la posibilidad de escribir al respecto 
y expresar, en general, mis sentimientos.

Un pasado al sur del país
Carolina Panczuch
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
El trabajo realizado consta en relatar parte de la historia de 
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mi familia. Luego de investigar los distintos aspectos de la 
misma el tema elegido fue las raíces de mi lado materno y su 
relación con el sitio donde mi madre se crió. Este lugar es una 
ciudad pequeña al sur del país, en Neuquén, llamada Zapala.
Todo comienza cuando mis bisabuelos (padres de mi abuela 
Ilse) y mi abuelo Hans deben huir de Alemania debido a la ola 
de nazismo que surge en Europa, ya que provenían de una 
familia judía conservadora. Es así como arriban a América en 
busca de un futuro mejor. 
Ilse desarrolla sus primeros años de vida en Paraguay, mien-
tras que Hans proveniente de Alemania se instala en Entre 
Ríos y luego en Zapala. 
Pasado el tiempo, el destino se encarga de juntarlos y al ins-
tante se enamoran. Meses después deciden formar una fa-
milia juntos en el lugar donde habita el hombre. Juntos tienen 
tres hijos: Norberto, Mario y Claudia, la protagonista de esta 
historia.
Claudia crece junto a su familia y amigos en este pueblo con 
un estilo de vida muy especial, profundamente espiritual, ale-
jado del mundo materialista y conflictivo.
En el transcurso de su vida, la mujer tiene que atravesar si-
tuaciones muy difíciles e inesperadas. Si bien no le queda 
otra que seguir adelante, esto fue posible gracias al apoyo de 
la gente que habitaba en su pueblo. Todos los habitantes del 
centro de Zapala formaban una gran familia en la que todos 
daban apoyo y cariño al resto.
Finalmente Claudia decide mudarse a Buenos Aires donde se 
desarrolla como madre y profesional, forma su propia familia 
y relata día tras día como era su vida en su ciudad de origen. 
Gracias a ello, sus hijas conocen de qué se trata habitar, amar 
y extrañar Zapala.

Conclusión
Finalizado mi relato puedo decir que mi historia ya fue con-
tada pero solamente en parte. Son infinitas las situaciones, 
sentimientos, recuerdos que se coleccionan a lo largo de la 
vida, y resulta imposible compartir todos. También se tornaría 
aburrido para el lector pero puedo afirmar que para mí fue 
todo lo contrario.
Previo a comenzar a redactar el trabajo me dediqué a orga-
nizar aquellos datos que conocía, y a averiguar los que no. 
Fue así como frente a las entrevistas que realicé, las fotos 
que observé y los recuerdos que reviví, pude emocionarme, 
cuestionarme muchas cosas y reírme ante otras. 
Disfruté escribir un pedacito de mi pasado ya que por mi 
cuenta no había surgido formular tantas preguntas y tratar 
de conocer aquellos fragmentos de la historia que ni siquiera 
sabía que desconocía.
A grandes rasgos sabía de qué se trataba el pasado de mi 
mamá Claudia, fui creciendo acostumbrada a escuchar sus 
relatos sobre como se sentía vivir en Zapala junto a sus seres 
tan queridos. De todos modos, siendo yo una persona a quien 
le gusta escribir, me gustó tener la oportunidad de tomar una 
historia ya existente simplemente para redactarla sabiendo 
desde el comienzo, como sería el final.
Creo que lo más valioso que me llevó de haber transitado este 
trabajo es el mensaje que sin querer me dejó escribirlo. Pude 
aprender que a veces uno no escoge los desafíos a los que 
se enfrenta en la vida, pero si puede escoger junto a quién 
superarlos. Mi mamá no encontró en Zapala sólo un lugar 
donde nació y creció, sino también una gran familia repleta de 
seres queridos que la ayudarían a superar los momentos más 

difíciles. Ahora que conozco más en profundidad por qué este 
sitio es tan importante para ella, espero pronto conocerlo para 
poder algún día contar esa historia también…

Un sueño por otro
Agostina Straka
Organización de Eventos 2008/1

Síntesis
En este trabajo cuento la historia de mi mamá, Roxana Patri-
cia Lopez, que nació el 8 de agosto de 1959.
Nueve años más tarde, comenzó a bailar danzas clásicas. Su 
primera escuela se llamaba Instituto Argentino de Ballet. Tres 
años después, se presentó para ingresar a al Instituto Supe-
rior de Arte del Teatro Colón. Luego de diez años y de mucho 
sacrificio logró recibirse de  profesora de danzas clásicas. 
Ejerció la docencia en el Instituto de Liliana Belfiore durante 
tres años para alumnas principiantes infantiles, mientras que 
trabajaba en el banco.
Ella tenía un gran sueño que era, formar una gran familia. Es 
ahí cuando se pone de novia con Tomás, mi papá, y luego de 
dos años deciden casarse, año 1983. En marzo llegó la gran 
noticia mi mamá estaba embarazada, cuando ella tenía seis 
meses de embarazo decide dejar de bailar para tener a su 
primer hijo Tomás y poder dedicarse a el a tiempo completo.
Luego de dos años, llegó Martín y tres años después, la ter-
cera y último Agostina.
Fue así que el sueño de la danza dio peso a este gran sueño, 
el sueño de la familia. Hubo momentos de nostalgia por ese 
sueño postergado que con el tiempo ya era un sueño reem-
plazado. 
Un sueño por otro… el que la alimentó la hizo crecer, la ale-
gró, la llenó de satisfacciones y de orgullo. Un sueño que no 
tiene fin, ni reemplazo.

Conclusión
Haber elegido esta historia, generó encuentros divertidos con 
mi mamá, fui descubriendo en detalle su paso por el Instituto 
y la escuela del Colón. 
Me pasó algo curioso, descubrí lo importante que había sido 
para ella el sueño de ser bailarina. Lo sentí en el entusiasmo 
de su relato y cómo me lo transmitía en cada momento. 
Me di cuenta que era un tema poco hablado entre nosotras, 
muy visto por arriba, creo que es por la nostalgia y melancolía 
que quizás todavía siente por ese sueño dejado, si bien como 
dice el título un sueño por otro, no por eso dejó de ser, un 
sueño importante en su vida.
Gracias a este trabajo, aprendí que los sueños se pueden rea-
lizar, y por sobre todo poder elegir el que a uno lo haga feliz. 

Una empresa familiar
Ignacio Lavalle
Diseño de Imagen y Sonido 2008/1

Síntesis
El relato comienza definiendo dos palabras claves, el duelo y 
el luto, que contextualizan a la historia de mi familia, ya que se 
trata de una empresa funeraria que tiene su historia.
Todo comenzaba a principios del siglo XX, cuando dos herma-
nos, Arturo y Rodolfo, junto a sus familias emigran de Italia 
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en busca de una mejor calidad de vida. Es así como llegan a 
la ciudad de Chivilcoy, Argentina, que de a poco se fueron 
acomodando y ganando su propio dinero para emprender 
su negocio de servicios fúnebres. En esa época las costum-
bres hacían que el trabajo en este rubro sea muy distinto al 
presente, se veía principalmente en las vestimentas y en las 
relaciones de las personas durante un velorio; y en todos los 
elementos que se usaban para llevarlo a cabo (transporte a 
caballo, decoraciones, entre otros).
En 1968, entran a la empresa los hijos de Arturo, en el que 
solo Juan Carlos es el que le da más importancia a esta res-
ponsabilidad. En este año, la empresa se une con otras dos 
de la ciudad, formando la Empresa Previsión Familiar Chivill-
coy SRL. En este momento se podían ver cambios con res-
pecto a años anteriores, principalmente con la aparición del 
automóvil. También las costumbres de usar  ropa negra iban 
desapareciendo.
En la Argentina ocurren dos hechos importantes en el cual la 
empresa pudo estar presente, que fue en el primer transplante 
de corazón del país y el simulacro del entierro de Eva Perón.
En 1996, las empresas fusionadas le dan el nombre de Visión 
Chivilcoy SRL, que se mantiene hasta la actualidad.

Conclusión
La idea de hacer el trabajo de la historia de la empresa de mi 
familia surge con una charla con mi padre, porque al principio 
cuando se me da esta actividad había pensado en escribir 
sobre la profesión de él, pero tras desacuerdos, de que no 
había mucho que contar me recomienda hacer el trabajo so-
bre la empresa en la cual trabaja y que había heredado de sus 
ancestros.
A mí nunca se me habría ocurrido hacerlo sobre la empresa, 
ya que no tenía conocimiento sobre el tema.
Para realizar el trabajo utilicé información que pude obtener 
de diarios, Internet y, principalmente, ayuda de mi padre que 
me comentó muchas anécdotas y características que recor-
daba sobre las épocas más lejanas.
A medida que iba avanzando con la investigación descubrí 
muchas cosas que antes no las tenía en mis conocimientos 
sobre la familia, y que si no fuera por el trabajo yo creo que 
nunca las sabría porque nunca había tenido el interés o la po-
sibilidad de hablar estas cosas con ninguno de mis familiares 
ya que no sabía que detrás de la empresa había una historia.
Una historia que me gustó saber de ella, que aunque no sea 
muy amplia, me interesó saber de dónde surge el negocio en 
el que trabajó gran parte de mi familia, y posiblemente en un 
futuro pueda ser parte de ella.

Una historia de la familia
Sonia Sívori
Licenciatura en Fotografía 2008/1

Síntesis
Enrique Omar Sívori nació el 2 de octubre de 1935 en San 
Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, allí fue 
donde Chiquín, como tantos otros chicos, jugaba al fútbol en 
las calles de su ciudad. 
Tenía ya una cierta fama en la ciudad, cuando en Febrero de 
1952, con diez y seis años, un amigo de su hermano consi-
guió una prueba en River Plate para Enrique.
Debutó en River Plate en 1954, contra Lanús, a los 17 años 

de edad, convirtiendo el primero de los 28 goles que marcó 
con la camiseta del club. En River conquistó la Triple Corona, 
ganando los campeonatos en 1955, 1956 y 1957. Jugó su 
último partido el 5 de Mayo de 1957 ante Rosario Central.
En el mismo año fue adquirido por la Juventus de la Serie A 
italiana por la cifra récord de 10 millones de pesos argentinos. 
Allí ganó tres títulos de Liga (1958, 1960 y 1961), dos Copas 
de Italia (1959 y 1960) y fue el máximo goleador de la Liga ita-
liana en 1960. Totalizó 170 goles en la Juventus. Al obtener la 
doble nacionalidad, pudo recibir el Balón de Oro como mejor 
jugador europeo en 1961. En 1965 pasó al SSC Nápoli, en el 
que permaneció cuatro temporadas.
Su vida quedó ligada al fútbol hasta el año 2005, en que falle-
ció siendo el único representante de la Juventus de la historia 
del club.
Este hombre fue mi abuelo, y aún hoy el fútbol sigue ligado a 
mi familia desde diferentes aspectos.

Conclusión
En el momento en que la cátedra planteo la propuesta de es-
cribir una historia de mi familia tuve en claro por dónde empe-
zar. Mi familia siempre estuvo muy ligada al fútbol por ‘heren-
cia paterna’, pero en mi casa somos tres hermanas mujeres, 
por lo que siempre escuché muchas anécdotas, y situaciones 
con las que nunca me relacioné ni interesé. Me pareció ésta 
una buena oportunidad para acercarme a una parte de la his-
toria de mi familia, que es también parte de mi historia.
La investigación que realicé para escribir la historia me acercó 
no sólo al pasado, a anécdotas e historias, sino también me 
dio la posibilidad de compartir más cosas con mi papá. 
Además conocí otro lado de mi abuelo, su lado profesional, 
del que no le gustaba hablar ni alardear. Él era un hombre 
muy sencillo y humilde, que a pesar de haber tenido que cre-
cer de golpe, no haber terminado el colegio y desde muy jo-
ven estar en un ambiente complicado, como el del fútbol, en 
el cuál muchos se marean. Siempre fue centrado, muy culto, 
porque se preocupó por crecer, por rodearse con gente que 
lo ayudó a progresar.
Por lo tanto me parece que el trabajo fue muy positivo en lo 
personal. Y hablando de lo académico, en él apliqué los cono-
cimientos adquiridos en la materia acerca de la comunicación, 
los tipos de textos. 

Una humilde historia de mi vida
Emilia Fernández Nappe
Diseño Gráfico 2008/1

Síntesis
Esta es la historia de mi abuela ‘Emma’, una mujer que nació 
en Mendoza, era una niña de familia pobre, sus padres esta-
ban separados con lo que esto traía en aquella época, encima 
su madre era actriz de radioteatro, pero la mala imagen nunca 
las venció.
Un día convencidas por una amiga de su madre, ella, su ma-
dre y sus dos hermanas menores se vienen a vivir a Buenos 
Aires, donde en la Terminal sería recibida por el que más tar-
de sería el amor de su vida y la acompañaría hasta estos días, 
luego de unos años de noviazgo, Emma se casa con Héctor, 
en la ciudad de Mendoza pero vendrían a vivir a Buenos Aires 
en plena zona céntrica.
Más tarde en 1963 y luego de un embarazo fallido, llegaría Lilia-
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na, una niña esperada tanto como su madre y su padre, como 
su abuela y sus tías que se encargarían de consentirla y darle 
todos los gustos. Emma y Hector debían trabajar todo el día, 
así que la pequeña seria cuidada por su abuela todo el día.
Ya con 19 años Liliana se casa con un muchacho llamado 
Marcelo, y tienen dos hijos, Pedro Ignacio y María Emilia, que 
serían la luz de los ojos de Emma. Hoy en día, Emma, tiene 
una clase económica media alta, vive en la zona de Belgrano 
y es una mujer muy generosa con el que lo necesita, traba-
ja en una empresa como gerente, en un plan de becas para 
que los chicos puedan estudiar, y con sus hermanas socia de 
un club de jubilados, Pero nunca niega sus orígenes y no se 
avergüenza de haber sido pobre, lucha para que otros niños 
no tengan que pasar lo que ella pasó.

Conclusión
Como conclusión de mi trabajo final, destacó que cuando em-
pecé a investigar sobre qué iba a escribir respecto a mi familia 
se me complicó porque creía que no había un tema que podía 
destacar, minimice mi búsqueda a tres temas interesantes:
a) la historia de la enfermedad de mi abuela, pero era un tema 
difícil de tocar en mi familia.

b) la historia de amor de mi tíos, pero él es una persona cono-
cida en la institución y no me fue posible.
c) por último elegí la historia de mi abuela Emma, que cuando 
era chica era un persona pobre y hoy pudo ascender de clase 
social, fue un tema que me interesaba hacía un tiempo y era 
una buena oportunidad para informarme sobre él.
En el camino tuve algunas dificultades para hablar, ya que 
había temas que no podía tocar, y durante la historia se des-
tacan sintéticamente, como el casamiento de Alba, Rodolfo 
falleció hace unos meses y se hizo complicado preguntarle 
a ella por él, pero todo lo demás todas las personas que co-
laboraron con mucha simpatía en este emprendimiento, me 
senté con la protagonista, Héctor y con Liliana en un principio 
y ambas empezaron a contarme la historia, luego entrevisté 
a Lilia que me aportó información de cómo ella ve a Emma, 
y por último hablé con Marcelo que me aportó los últimos 
datos que me faltaban para terminar esta historia.
Quiero decir que estoy contenta por haber escrito esta histo-
ria, me divertí y dio mucho gusto hacer esta investigación y 
poder contarle a quienes lean este relato lo complicada que 
fue la vida de mi abuela y como ella pudo salir adelante con 
mucha fuerza.
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Proyectos de estudiantes seleccionados en
la asignatura Comunicación Oral y Escrita

(presentados por cátedra) 

Cátedra: Alejandro Gómez

Señor y Capitán de Ultramar Ángel Luis María 
Bottacchi
Natalia Sierra
Producción de Modas 2008/1

Introducción
Una historia de mi familia. Como el título del trabajo lo in-
dica lo que aquí voy a narrar e investigar es una historia, y 
como en toda historia hay un personaje. El personaje principal 
del trabajo surge inmediatamente luego de ser planteado el 
mismo. Como en todos los trabajos que realizo, en el ámbito 
educativo, decidí elegir a mi abuelo, el Señor y Capitán de 
Ultramar Ángel Luis María Bottacchi, no sólo porque le tengo 
un gran cariño y afecto, sino también porque siempre tiene 
muchas historias y anécdotas que contar. No sé si alguna vez 
tuvieron la posibilidad de hablar con algún capitán, pero al ser 
nieta y también hija de dos de ellos, les puedo asegurar que 
tienen muchos viajes interesantes que contar, desde países 
a los cuales viajaron, comidas que probaron y paisajes que 
conocieron, hasta cuentos para no creer. He aquí la elección 
de mi personaje. 
El tema sobre el cual decidí realizar el trabajo, en conjunto con 
mi abuelo, surge a partir de una pasión que tiene él por la es-
critura. Desde pequeño su amor, fue el escritor Emilio Salgari, 
un modesto capitán mercante italiano, que le presentó con 
sus libros a Sadokan, El Rey de la Malasia, El corsario negro, 
Los tigres de Malasia, entre otros. Entre sus libros cuenta 
con famosos cuentos de piratas anteriormente mencionados. 
Es por eso, que surgió la idea de reflejar en mi historia que 
cuando mi abuelo era pequeño leía cuentos de piratas, y que 
luego en su adolescencia vivió una en carne y hueso. 
Pero luego de realizar el avance del trabajo práctico y escu-
char todo el relato del viaje de mi abuelo, decidí agregar dos 
anécdotas más, ya que hicieron del trabajo un relato muy 
interesante. Decidí incorporar un bautismo que realizan los 
tripulantes en altamar al cruzar el Ecuador y lo que se encon-
traron al día siguiente del encuentro con los piratas al entrar 
al puerto de Calcuta.

Investigación exploratoria

‘Tropero’
En primer lugar investigué en www.histarmar.com.ar, un si-
tio de historia y arqueología marítima, al ‘Tropero’, el buque 
mercante en el cual viajó mi abuelo hacia la India e incluí en el 
trabajo fotos e información técnica del mismo que se puede 
encontrar en el Cuerpo C del trabajo práctico.

Mapas
Incorporé en el trabajo dos mapas actuales para mostrar el 
recorrido que se desarrolló con el ‘Tropero’ desde el puerto 
de Buenos Aires hasta el puerto de Calcuta, India y ubicar a 

los lectores geográficamente. Para ello, utilicé un mapa del 
mundo y otro de la India. En el mapa del mundo se encuentra 
marcado en verde el recorrido y en rojo las ciudades en las 
cuales pararon. Salió de Buenos Aires el barco y para cargar 
combustible pararon en Ciudad del Cado, Durban, el sur de 
Madagascar (en aquella época posesión francesa) y Sri Lanka 
(lo que actualmente es Sri Lanka).

Entrevistas
Realicé dos entrevistas a fin de buscar más información 
acerca del viaje. La primera fue realizada a Ángel Luis María 
Bottacchi, con el objetivo de tener un testimonio. Pero tam-
bién tuve la oportunidad de realizarle una entrevista a Rafael 
Cigliutti, un compañero de mi abuelo del viaje, ya que soy 
amiga de su nieta.
Más allá de entrevistar a mi abuelo, él me relato la historia en 
su totalidad, pero no creo que valga la pena incorporarlo en el 
trabajo práctico, ya que luego hay un relato escrito.

Fragmento de un libro
Cuento con un fragmento del libro que escribe mi abuelo de 
su vida. Todavía lo sigue escribiendo, es por eso que no tiene 
nombre. El fragmento relata la noche en la cual fueron sor-
prendidos por los piratas.

Cronología
Realicé una pequeña cronología a fin de ubicar al lector de 
manera histórica y no sólo geográfica, con los mapas. Son 
dos pequeñas cronologías de 1947, año en el cual se realizó 
el viaje, una muestra una cronología del mundo y otra de lo 
que sucedía en Argentina.

Relato escrito
Mi abuelo, Ángel Luis María Bottacchi, sus compañeros y la 
tripulación, partieron de Buenos Aires con destino a Calcuta, 
en la India, el 2 de marzo de 1947 a bordo del buque mercan-
te llamado “Tropero”. El objetivo del viaje para mi abuelo y 
sus compañeros era un viaje de instrucción, para aprender 
todo lo inherente a la navegación, pero el objetivo del buque 
era la carga de maíz en la India. 
Mi abuelo en aquella época tenía tan sólo 19 años y estaba 
estudiando para ser Capitán de Ultramar en la Escuela Nacio-
nal de Náutica Manuel Belgrano. Es de costumbre en la es-
cuela tener viajes de instrucción, ya que también se aprende 
de la práctica. Este era su segundo viaje de instrucción, pero 
su primer viaje internacional, ya que en el primero había sido 
al sur de la Argentina.
Es así como partieron hacia Calcuta. En el trayecto entre Bue-
nos Aires y Calcuta, realizaron algunas paradas en puertos de 
las ciudades de Ciudad del Cabo, Durban, al sur de Madagas-
car, que en aquella época era posesión francesa y lo que ac-
tualmente es Sri Lanka, para cargar combustible. En el reco-
rrido entre el sur de Madagascar y Sri Lanka el buque cruzó el 
Ecuador. Los oficiales habían calculado el día en el que lo iban 
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a cruzar. Esta medición se realizó con los estantes. El estante 
es un instrumento náutico que se utiliza para saber la posición 
geográfica del barco, para la cual toma la altura del sol, si es 
de día y la de las estrellas si es de noche. Con la misma a 
través de un cálculo se determina la ubicación del buque que 
después se coloca en la carta náutica (hoy en día, es un re-
cuerdo de la navegación del siglo pasado, ya que actualmente 
existe un artefacto eléctrico que lo calcula automáticamente). 
Entonces cuando el sol se encontró en su máxima altura ha-
bían salido del hemisferio sur y entraban al hemisferio norte. 
En ese momento comenzó la fiesta del bautismo. El barco 
tocó el pito de vapor para dar noticia del cruce y comenzó un 
bautismo que se le realizaba a todos los nuevos hijos del rey 
Neptuno (dios del mar). Es costumbre en los barcos realizar 
este tipo de ritual. Es así como todos se disfrazaron y cada 
hombre que nunca había cruzado el Ecuador era bautizado 
por el rey Neptuno, que era en este caso el jefe de máquinas. 
El bautismo consistía en que el jefe de máquinas les realizaba 
la señal de la cruz en la cabeza y con una navaja grande de 
madera, que había realizado, y jabón simulaba afeitarlos. Lue-
go los tiraban a la pileta, que toda la tripulación había armado 
con una lona encerada y madera, que aguantara la lona y agua 
de mar, ya que como el sol caía justo sobre ellos hacía mucho 
calor. Y concluía, todos charlando y tomando cerveza. 
Luego del bautismo, el barco siguió viaje. Pero cuando lle-
garon a Calcuta su puerto se encontraba lleno y no pudieron 
ingresar. Entonces fondearon cerca del puerto a la espera de 
poder entrar al puerto. Todas las noches en el buque se hacía 
guardia de 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Nunca 
los había sorprendido ningún episodio, hasta que tuvieron 
una sorpresa. Una de esas noches cuando habían terminado 
de cenar y se fueron a dormir, uno de los compañeros de 
mi abuelo sintió un ruido extraño en las proximidades de su 
alojamiento, como si sobre la cubierta del barco hubiera caí-
do algún pedazo de hierro, que lo despertó. Inmediatamente 
su compañero da un grito de alarma y todos a medio vestir 
salen a la cubierta del barco para ver que era lo que estaba 
sucediendo. Es allí donde ven caer un gancho de hierro que 
venía con una soga atada arrojada desde afuera del barco. 
Rápidamente se dieron cuenta de que lo que estaba ocurrien-
do era un ataque, entonces se asomaron desde el barco y 
observaron que al lado de su barco se encontraba otro barco 
lleno de hindúes que lanzaban ganchos para trepar su buque. 
Era un barco de casco de madera a remo en donde había 
mas o menos 15 o 18 hindúes semidesnudos con su típico 
turbante. Enseguida los tripulantes buscaron las hachas de in-
cendio que tenían en la popa del buque y empezaron a repeler 
la invasión cortando los cabos, obligándolos a los hindúes a 
caer al mar. Por suerte, mi abuelo y sus compañeros, salieron 
ilesos, pero los invasores no tuvieron la misma suerte, ya que 
oyeron gritos de dolor de caídas sobre el piso de madera de 
su lanchón. Al darse cuenta de que habían sido descubiertos 
y estaba toda la tripulación argentina defendiendo su nave, se 
alejaron rápidamente del costado del barco perdiéndose en la 
negra noche con un mar calmo. 
Como mencioné anteriormente, el buque argentino y sus tri-
pulantes salieron ilesos. Para su suerte, la espera por entrar al 
puerto duró tres días. Cuando el buque salió del fondeadero 
donde estaba esperando para atracar en el muelle del puerto 
de Calcuta, Visagapatán, toda la tripulación estaba en cubier-
ta, para observar la entrada al puerto. Desde la cubierta veían 
a la gente con sus túnicas, pero lo que les sorprendió ver fue 

un halcón, sobre algo que parecía un tronco. Pero cuando pa-
saron más cerca del mismo, se dieron cuenta de que lo que 
había simulado ser un tronco era un hombre muerto que ha-
bían tirado al mar y un halcón sobre él, comiéndole las tripas. 
Todos quedaron impactados, es por eso que cuando llegaron 
a Calcuta, preguntaron porque había cadáveres en el mar. Y 
les respondieron que era una costumbre de allá, para la gente 
con capacidad económica comprar madera y pasto seco y rea-
lizar un ritual por su muerte. El mismo consistía, en que el hijo 
mayor colocaba el cadáver de su padre en una pila de madera 
y pasto seco y lo prendía fuego, y luego, tiraban los restos al 
mar para que se los lleve. Mi abuelo quedó sorprendido, pero 
en todos los países hay distintas creencias y costumbres.
Tuvieron pocos días para recorrer Calcuta y el viaje lleno de 
anécdotas y mucho aprendizaje, llegaba a su fin. 
Luego de 26 días de viaje llegaron a puerto argentino don-
de los estaban esperando una gran cantidad de gente, entre 
ellos, todas sus familias deseosos de verlos nuevamente lue-
go de dos meses. Habían también muchos periodistas espe-
rándolos para sacarles fotos para diarios y revistas, ya que un 
viaje a la India era una novedad en esa época. Ni bien atracó 
el buque a mi abuelo lo esperaban su mamá y una joven que 
había conocido meses antes y que luego terminó siendo su 
esposa, es decir, mi abuela llamada Eve. 

Relato visual
El relato visual consta de:
• Álbum de fotos del viaje
• 18 fotografías tomadas por mi abuelo durante el viaje
• Imágenes de objetos que trajo de la India: un gong, un cu-
chillo y una fila de elefantes de marfil.
• Recorte de una revista
• Revista ‘Marina’ de la Liga Naval Argentina
• Imágenes del buque mercante, en el cual viajó mi abuelo

Conclusiones personales
Para concluir con el trabajo práctico final, creo haber conocido 
una historia de mi abuelo que nunca antes me había relatado. 
También creo que el objetivo final del trabajo, mas allá de ser 
académico, es una manera de obligarnos investigar y explorar 
más a fondo nuestra familia y sus historias que merecen ser 
contadas y compartidas para conocerlos mejor.
Me resultó muy interesante husmear en la vida, las historias 
y las anécdotas de los miembros de mi familia con el objetivo 
de encontrar una historia que me resulte interesante y diver-
tida de contar en el trabajo. Y lo que es más, que esta historia 
haya sido la puerta para enterarme que una compañera y ami-
ga de la facultad que cursa conmigo la materia Comunicación 
Oral y Escrita, es la nieta de un gran amigo y compañero del 
viaje que relate de mi abuelo. Resultó cómico, no sólo por-
que sino fuera por este trabajo quizás nunca nos hubiésemos 
enterado de esta amistad, sino también porque justo ambos 
encontraron este viaje digno e interesante de ser contado. Y 
es este el objetivo del relato oral y escrito, la transmisión de 
anécdotas, viajes y experiencias, entre otras cosas, que con-
tinuamente son trasmitidos, ya que nos ayudan a construir 
nuestra identidad individual y social, en este caso.
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Cátedra: Marina Zurro

Tradición familiar: el arcón de la abuela
Pamela López Martorell
Producción de Modas 2008/1

Introducción
En mi familia, durante muchas generaciones, realizaban la si-
guiente tradición, simple, pero cargada con mucho afecto, en 
donde las mujeres mayores de la familia preparaban, durante 
años el ajuar para la futura novia. 
Reunidas en la casa de la mi tatarabuela, preparaban el famo-
so baúl que la novia llevaría a su nuevo hogar. Durante meses, 
se reunían por las tardes; a cortar, a bordar, distintos modelos 
de manteles, ropa de cama, camisones, batas. A los que la 
más habilidosa le bordaba las iniciales de la futura pareja.
Mi abuela me contaba que ella, siendo chica, su mamá, su 
abuela, sus primas y tías, se reunían por las tardes y mientras 
tomaban el té, escuchaban la radio, conversaban varias horas, 
realizaban el trabajo, y así pasaban el tiempo. Esto finalizaba 
cuando el famoso arcón (baúl), estaba completo.
Una de ellas, la más habilidosa para el canto, las entretenía 
constantemente con la canción ‘Mantelito blanco’, que segu-
ramente, las motivaría a trabajar, unidas, contentas, tratando 
de que este regalo fuere del gusto de la futura pareja. Para la 
pareja era una sorpresa, ya que la novia no participaba de las 
actividades, porque la tradición, consistía en regalarle el fruto 
de tanto tiempo de trabajo.
En esa época todos los materiales eran de algodón, linos 
blancos, puntillas, cintas de distintos materiales, tules, organ-
zas, organdí, etc. Cuando terminaban cada día envolvían todo 
en sábanas blancas para que no se ensuciara.
Cuando las prendas estaban listas, una de ellas se encargaba 
de lavarlas, secándolas al sol. Otra se encargaba de planchar-
las y doblarlas, y clasificándolas las guardaban en el baúl.
Lo importante de este simple regalo, era el afecto, la dedica-
ción, el esfuerzo y el cariño, y para que a lo largo de la vida, 
los acompañe en los distintos momentos que les tocara vivir 
a la futura pareja.

Desarrollo
Esta es la historia de un grupo de mujeres, que siguiendo una 
valiosa tradición familiar, dedicaron muchos días de su vida, 
para confeccionar el ajuar que se guardaría en un arcón, de la 
próxima novia de la familia. Ya que las casadas valorando este 
regalo muy gustosas lo preparaban para la siguiente novia.
El arcón que había sido traído desde Cosenza, Italia; cuando 
su familia emigró teniendo la abuela Inés; una de las protago-
nistas de esta historia, tan sólo siete años. Era un gran baúl, 
de color verde petróleo que tenía herrajes negros, con dibujos 
geométricos, sostenidos con unos clavos fuertes colocados 
del exterior al interior, y remachados a mano, de gran peso, 
que presentaba dificultad para moverlo cuando estaba lleno. 
En el interior, las paredes laterales y la tapa, tenían un doble 
fondo acolchado, forrado con raso blanco, para la mayor pro-
tección de las prendas. El arcón quedaba guardado en una 
habitación, para no ser visto por el resto de los familiares, 
hasta el momento de ser entregado a los novios.
El lugar de encuentro era en la casa de la abuela Inés. Ya que 
todas las reuniones importantes de la familia se llevaban a 
cabo en su casa. Inés era una diminuta mujer, algo regordeta, 

con frente muy despejada, luciendo siempre un rodete soste-
nido por una peineta. De carácter muy jovial, alegre, animosa, 
pícara, siempre dispuesta a colaborar, trabajadora incansable, 
organizando reuniones en su casa, gustando ofrecer sus ri-
cos platos caseros; era una legítima ama de casa. Solía vestir 
siempre de negro, como se usaba en esa época, con faldas 
amplias con tablones y un delantal blanco sobre la misma para 
proteger la ropa cuando realizaba las tareas domésticas, dado 
que en esa época lavaban, cocinaban y planchaban. Acompa-
ñando a su atuendo, usaba zapatos bajos, acordonados, ya 
que los de taco alto los utilizaba sólo en ocasiones especiales. 
Además Inés protegía su cabello con una fina redecilla para 
sostener su rodete.
Inés casada con Miguel a los dieciséis años, formó una gran 
familia; cuatro hijas mujeres, y dos hijos varones; los que re-
cibieron una educación tradicional, inculcándole valores para 
que se desarrollen como personas de bien.
La casa de la abuela Inés, era de las llamadas casas chorizo, 
ubicada en el barrio de Palermo viejo, era una casa de una 
sola planta, con varias habitaciones que se comunicaban en-
tre sí, y todas tenían salida a un gran patio que tenía macetas, 
jaulones, parras, enredaderas que ella misma cuidaba porque 
generaban una pasión en ella. Dedicaba una gran parte de sus 
días a regar los malvones y las hortensias, ella cuidaba mucho 
de este lugar, lo mantenía siempre prolijo para que sus hijos 
jugaran y su marido, descansara bajo el árbol mientras ella le 
servía unos mates con bizcochitos.
La casa tenía un gran salón comedor, una sala de estar; lugar 
en donde se juntaban, ubicado en la parte anterior de la mis-
ma que daba hacia la calle, recibiendo buena iluminación en 
toda la habitación por las grandes ventanas. En estas, Inés 
había colgado unas cortinas confeccionadas por ella, en tela 
de algodón, colocando en la parte superior un gran bandó. 
Adentro de ella una gran mesa con sillas de roble, dos sillones 
principales en las puntas, tapizados en pana color bordó. En 
un rincón, un sillón hamaca de esterilla color miel, ubicado 
al costado de la ventana, que era de la abuela Inés. Nadie lo 
utilizaba salvo que ella no estuviera. En él recordaba los viejos 
tiempos de su niñez y juventud. La sala de estar contenía una 
lámpara con cairel1. Paredes adornadas con retratos, de los 
distintos momentos de la familia, eran en blanco y negro muy 
brillante, marco del mismo papel que el de la foto. 
A la mesa se la protegía por un camino; carpeta para que no se 
raye la mesa, hecho en crochet, y el centro de la mesa ador-
nado con un completo juego de té; de plata, con bandeja.
Los invitados no sabían el motivo de la reunión, pero siempre 
que se convocaba a un encuentro en la casa de la abuela Inés, 
nadie se negaba, ya que todos disfrutaban de su compañía y 
del placer que les producía ir a esta casa, puesto que la anfi-
triona se desvivía en atenderlos, para que todos se sintieran 
muy a gusto en la reunión.
Al finalizar la cena, en el momento de tomar el café, Irma (la 
nieta mayor de Inés), con su prometido Eduardo desde hacía 
casi seis años, informaron a todos los presentes la anhela-
da decisión de casarse. Nada podía hacerlos más feliz que 
compartir junto a todos estos familiares. Ya que desde el co-
mienzo del noviazgo el proyecto que tenían era el de formar 
una familia. 
Irma era una jovencita de veinte años, con una gran voca-
ción para formar una familia; muy habilidosa en las tareas del 
hogar. Tenía predilección por la costura, la decoración de la 
casa, ya que había estudiado el profesorado de corte y con-
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fección. Era muy querida, respetada por sus primas menores, 
de conversación amena, muy servicial. Amaba las reuniones 
familiares, el compartir con sus primas las tardes de grandes 
charlas y seguramente proyectos futuros. También estudiaba 
música, y en ocasiones los deleitaba a todos tocando melo-
días en el piano.
Eduardo, el novio, era un joven comerciante de veinticinco 
años, que siempre era bien recibido en esta casa, donde pre-
dominaban las mujeres, ya que él contaba en toda su familia 
con todos primos varones. Había nacido en un pueblo llamado 
Navarro, que se dedicaban al trabajo del tambo. Él trabajaba 
en la administración del Savoy Hotel, que pertenecía a su fa-
milia. Él era muy atento, alegre, de conversación interesante. 
Jugaba al básquet y al tenis.
Irma y Eduardo se conocieron en una fiesta, en la casa de unos 
amigos que tenían en común. Esto fue en una fiesta en vera-
no, celebrando el carnaval. Su noviazgo duró casi seis años.
Con gran sorpresa todos empezaron a vitorear, felicitar y brin-
dar con la pareja por la buena noticia dada. Evidentemente to-
dos gozaban de la decisión de esta pareja, que durante todos 
estos años habían compartido con todos ellos los distintos 
momentos de su noviazgo.
Al recibir la noticia, las mujeres de la familia, felices con la 
decisión, supieron entonces, que en poco tiempo comenza-
rían a reunirse para preparar el regalo que con tanto cariño le 
prepararían a los futuros esposos; el esperado Arcón de la 
novia. Ya que las mismas tenían experiencia porque habían 
preparado los arcones de las novias anteriores.
Al finalizar la noche, ellas se pusieron de acuerdo y decidie-
ron reunirse nuevamente en la casa de la abuela Inés al día 
siguiente, para planificar cómo se llevarían a cabo los días de 
trabajo, las tareas que cumpliría cada una, que estaba cada 
una de ellas dispuesta a hacer, qué compras harían y qué 
telas elegirían.
Los encuentros se llevarían a cabo por las tardes, antes de 
tomar el té, ya que cada una dedicaría la mañana para realizar 
los quehaceres, en sus respectivas casas. Como en esa épo-
ca no había teléfono en todas las casas, ya dejaban estipulado 
el día y la hora que se reunirían, los materiales que traerían, 
los materiales que se tendrían que buscar, para que tuvieran 
un óptimo rendimiento en el trabajo que realizarían. 
En la primera reunión se escucharon ideas, opiniones sobre 
los modelos que confeccionarían, para decidir cuál sería el 
que más le gustaría a la novia. A veces costaba ponerse de 
acuerdo con los motivos de bordados, formas, colores, ya 
que todas querían opinar sobre los diseños. Unas de las revis-
tas que podían utilizar para crear modelos, era la revista Para 
Ti, que fue una de las precursoras.
Todas sentadas alrededor de la gran mesa del comedor, se 
disponían con buena voluntad a realizar un buen trabajo, cor-
tando y armando los nuevos modelos a realizar.
En una mesa auxiliar, en la que había floreros, también se 
encontraba la radio; que era la gran acompañante de ese mo-
mento. Las mujeres escuchaban las novelas llenas de ale-
gría, imaginando personajes, situaciones, movimientos que 
los actores les inventaban desde el otro lado de la emisión. 
Estas novelas tenían un relator cuya voz era espectacular: Ju-
lio César Barton. El relataba situaciones que impresionaban a 
jóvenes y no tanto. Con gran ansiedad esperaban día a día los 
sucesos de la tan esperada novela.
Este grupo de mujeres siempre tenían algún tema para con-
versar, ya sea familiar o alguna situación ocurrida en el barrio, 

ya que se conocían entre todos los vecinos. Ansiosamente 
esperaban la llegada de la más joven, llamada Vilma que re-
gresaba del colegio y siempre les traía alguna noticia o nove-
dad para compartir. 
Ella era también la que durante las tardes las entretenía can-
tando temas que les eran familiares como: 

“Mantelito blanco,
de la humilde mesa,
donde compartimos el pan familiar.
Mantelito blanco,
hecho por mi madre,
en las largas tardes de espera y de afán”.

Ella era también la encargada de bordar en las distintas pren-
das las iniciales de los futuros esposos. Ya que su papá era di-
señador de joyas y le había enseñado como enlazar las letras, 
antes de bordarlas. Para los bordados ella utilizaba hilos de 
seda de colores suaves, para combinar con las telas rayadas 
o floreadas.
Religiosamente, cuando caía la tarde y el reloj de la sala co-
medor anunciaba con sus campanadas, que había llegado la 
hora del Santo Rosario. Apresuradamente, la abuela Inés, se 
levantaba iba hacia la cómoda, que estaba en su cuarto a bus-
car el cofre en el cual guardaba su rosario de nácar y comen-
zaba junto con las demás mujeres el tiempo de oración. Sin 
suspender las tareas comenzaban a rezar los misterios, que 
le llevaba aproximadamente una hora.
El rezo del rosario era también una tradición familiar, ya que 
desde muy chica la abuela Inés inculcó a sus hijos, después a 
sus nietos los reunía para enseñarles de una manera simple 
esta práctica cristiana, que los mantenía unidos en la oración.
Las que más practica o experiencia tenían en la costura organi-
zaban y les enseñaban a las más jóvenes, como desarrollarse 
en cada actividad. A cortar, a marcar telas, a calcar los dibujos 
que iban a bordar, a colocarlos dentro de los bastidores. Y ha-
cían muestras de lo que iban a hacer, antes de realizarlas so-
bre las telas. Éstas las guardaban, realizando de esta manera 
una carpeta con todos los bocetos, para los futuros trabajos.
En el momento de elegir las telas, lo hacían yendo al centro, 
ya que en los barrios no existían como ahora tantos comercios 
con variedades de telas. Las más jóvenes eran las encargadas 
de ir a recorrerlo y ver los negocios, para inspirarse en los mo-
delos y conseguir las telas, para confeccionar los mismos. 
Cuando las mujeres iban al centro, desde Palermo, donde 
ellas vivían, generalmente viajaban en colectivo y en ocasio-
nes también, lo hacían en tranvía. Iban a adquirir los distintos 
materiales, que elegirían para confeccionar las prendas, que 
cada una tenía asignada, se arreglaban de manera especial. 
Ya que al permanecer en su casa, se ponían ropa cómoda, 
sencilla, para el uso diario.
Para salir entonces, vestían trajecitos de dos piezas, falda 
recta con un tajo atrás, que permitía dar el paso, los sacos 
entallados, delineando la figura; en distintos materiales, como 
viyelas, lanas y casimires, o vestidos cortados a la cintura con 
grandes cinturones, en colores azul, gris, algunos escoceses 
y también finos rayados. Lo acompañaban con zapatos de ta-
cos, cartera, guantes y sombrero; porque para ellas ir al cen-
tro era un paseo que requería ir vestidas de forma elegante.
El tipo de telas que utilizaban eran generalmente importadas, 
muy costosas, para la situación económica que se vivía en el 
país en ese momento. Ya que había una notable diferencia so-
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cial, donde no todos tenían acceso, debido a los bajos salarios. 
Y era ahí donde el rol de las mujeres era importante porque 
colaboraban en el óptimo rendimiento de los ingresos, para 
ayudar en la administración de una buena economía familiar.
Algunas veces mientras las mujeres se reunían, si era un día 
sábado los hombres de las distintas familias las acompaña-
ban y ellos jugaban a las cartas, a los dados o comentaban 
partidos de fútbol, que escuchaban en la radio. Generalmente 
lo hacían acompañando un rico copetín y tomando cerveza o 
Vermouth. Ajenos a las tareas que ellas realizaban, también 
participaban en forma de acompañamiento.
Corrían los años 45’, 46’; era el Presidente de la República el 
General Juan Domingo Perón, fue quien creó el partido labo-
rista, tuvo el apoyo de los dirigentes sindicales, grupos conser-
vadores, la Iglesia, el ejército y la UCR Junta renovadora. Este 
gobierno anunció el Primer Plan Quinquenal, por el cual se 
planificaría tanto la política como la economía y se fomentaría 
la industria nacional. En el año 47’, se aprueba la ley que esta-
blece el voto femenino y reconoce sus derechos políticos. 
Debido a la graduada intervención de la mujer, cuando era el 
momento de elegir las telas, lo hacían minuciosamente tra-
tando de hacer rendir el dinero, comprando lo que necesita-
ban, de buen gusto para poder realizar una buena confección 
y así realzar con estos materiales las distintas prendas.
Una vez que tenían las telas, se disponían a confeccionar cada 
una de las prendas para comenzar a armar el ajuar. El conte-
nido de éste consistía en juegos de sábanas, generalmente 
blancas, de puro algodón. Tenían bordados con hilos blancos 
las iníciales de los nombres de la pareja. En las fundas de 
las almohadas realizaban trabajos realmente artesanales, con 
aplicaciones de otras telas; sedas, puntillas, rasos, que le da-
ban calidad, delicadeza y una fina terminación.
Una de las primas mayores, se especializaba en hacer borda-
dos en las solapas de las batas, como también en los camiso-
nes, utilizando la técnica Richelieu2. Los que conformaban el 
conjunto de ropa de cama; a la que se acompañaba también 
una gran variedad de toallones y toallas; de mano y de cara. 
Con aplicaciones de algún algodón de flores o cuadrillé. Los co-
lores más usados eran amarillos, celeste, rosa y verde agua.
Este ajuar contaba además con ropa de mesa, que estaba 
compuesta por un mantel blanco de gran dimensión; otro de 
forma circular, y generalmente uno cuadrangular de uso dia-
rio. Estos manteles, en su gran mayoría eran blancos, algunos 
de telas labradas, otro de puro algodón, que resistían a los 
jabones para recuperar su color y textura original. Estas telas 
eran de muy buena calidad, porque se lavaban a mano y eran 
de uso diario, por lo cual continuamente eran sometidos al 
lavado y planchado.
La confección de estos manteles exigía precisión en el corte, 
para después poder calcar los dibujos de los bordados que 
se usarían generalmente en las esquinas y en el centro del 
mismo. Para los manteles que se utilizaban en las grandes 
fiestas, se usaban de telas blancas o tonos delicados como 
el beige. Y para los de uso diario utilizaban telas más simples, 
estampadas. A todos ellos se los acompañaba para completar 
el juego, una o dos docenas de servilletas, teniendo los mis-
mos detalles y bordados que el mantel.
También se bordaban con la técnica de crochet, utilizando 
una aguja con forma de gancho, variedades de carpetas para 
colocar como centros de mesa, debajo de los veladores, para 
adornar la mesa del teléfono; en donde este se apoyaba, para 
acompañar un florero, alhajero, para evitar que se rayara y le 

daba un toque de delicadeza.
Las carpetas tenían formas circulares, rectangulares, cuadra-
das y algunas que se les daban otras formas debido a las 
lazadas que se le daba al hilo con el que se bordaba. Para la 
confección de estas carpetas se usaba el macramé que era 
un hilo más grueso.
Para lograr tonos diferentes, ya que los hilos venían nada más 
que en color blanco, los obtenían tiñéndolos utilizando té, lo 
preparaban bien oscuro, lo dejaban decantar, colocaban la 
prenda en el interior, para que el color se impregnara bien. 
Cuando lograban el color deseado, se la escurría, se la secaba 
y de esta forma obtenían un teñido casero.
Mi abuela contaba que no siempre estos métodos que utili-
zaban se lograban con efectividad, a veces tenían que repetir 
la experiencia para obtener el color deseado. A medida que 
pasó el tiempo, los hilos se conseguían de variados y brillan-
tes colores.
Cuando se terminaba el día de trabajo, se protegía a las pren-
das, colocándolas en una sábana blanca, para que éstas no se 
ensuciaran, y celosamente las guardaban en un armario para 
que no fueran descubiertas hasta que se completara el tan 
ponderado ajuar.
Una vez terminado todo el ajuar, con mucha delicadeza, pre-
paraban las prendas, lavándolas, secándolas al sol, para lograr 
un blanco puro; almidonándolas, se las planchaba cuidadosa-
mente, y doblaba. Separándolas con hojas de papel de seda 
blanco las iban colocando en el baúl. Al cual se le daba una 
terminación, cerrándolo con un moño de raso, celeste y rosa. 
Augurándoles toda la felicidad del mundo a la pareja, para la 
cual con tanta dedicación y cariño habían dedicado una impor-
tante parte de su vida.
El día tan esperado había llegado. Un mes antes de la boda, la 
tarea de estas laboriosas mujeres había llegado a su fin. Con-
tentas, felices, ilusionadas, empezaban a guardar en el arcón 
todo el trabajo. Primero las sábanas, después lo toallones y 
toallas, los manteles y las servilletas; y en último término la 
ropa personal que con tanto cariño habían confeccionado para 
los novios, los camisones, enaguas, pañuelos; todos perfuma-
dos por jabones especiales que acompañaban a todo el ajuar.
Cerraban el arcón, fijaban un día de reunión para todos, y allí 
con gran algarabía, disfrutando del momento hacían la entre-
ga del preciado regalo. El arcón de la novia. 
Este arcón no sólo contenía una importante y valiosísima can-
tidad de prendas confeccionadas por estas mujeres, sino que 
además los sentimientos más profundos que tenían eran la 
emoción, la alegría del encuentro, el trabajo mancomunado, el 
respeto por la opinión de los otros, para lograr un buen resul-
tado, debido que habían formado un gran equipo de trabajo.
Además cabe destacar el valor de las tradiciones que les ha-
bían inculcado, y que ellas pretendían que se pudieran con-
tinuar de generación en generación; porque de esa manera, 
pasarían los años y el recuerdo perduraría por siempre en la 
familia. Y de este modo asegurarían que las futuras jóvenes 
de la familia continuarían preparando el arcón de la novia.

Conclusión
Al realizar este trabajo pude descubrir una linda tradición que 
se mantuvo en mi familia a lo largo de varios años. Reuniendo 
a las distintas generaciones, para que con este presente le 
desearan felicidad a la nueva pareja que con tanto cariño se 
disponían a hacerlo.
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No sólo descubrí el esfuerzo, el sacrificio, la escasez de re-
cursos con la que contaban en esa época, sino que además 
aprendí a través de los cuentos o los relatos de mi madre, las 
costumbres, la personalidad de las distintas integrantes, sus 
habilidades, sus ganas de trabajar, el respeto por las opiniones 
de los otros, la forma de vida que se llevaba en esa época.
Sin duda, al hacer este trabajo sobre la tradición, puede afir-
mar que mi vocación está vinculada con lo que hacían estas 
mujeres. Ya que al realizar algunas de estas actividades sien-
to como ellas, una gran satisfacción.
Lo que rescato al haber hecho este trabajo, de una tarea tan 
simple como la costura, pero con tanto valor, mantuvieron 
a lo largo de varios años los vínculos de la familia. A mí me 
gustaría que mis hermanos y yo podamos continuar con este 
legado, para que nuestras futuras generaciones también sien-
tan la importancia de lo que significan los vínculos familiares, 
y que mantengan un primordial valor, como nos han inculcado 
a nosotros. 

Notas

1. Cairel: adorno a manera de fleco. Biblioteca Clarín, Invitación al saber. 

(2003, marzo) Editado por Artes Graficas Rioplatense S.A. Pág. 138.

2. Técnica Richelieu: técnica europea. Se cortaba la tela y se rellenaba 

con dibujos de pétalos de flores. Las telas que se utilizaban eran de 

organza, el organdí. Hilados muy difíciles de trabajar, porque se deshi-

lachaban. Enciclopedia Monitor. (1965) Editorial Salvat. Pág. 5236.
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Cátedra: María Rita Figueira

Historia de mi familia. Emigración de mi bisabuela 
de Beirut a la Argentina
Nayla Noemí Tanos
Diseño Textil y de Indumentaria 2008/1

Emely Said Bon Yague nació el 15 de abril de 1909, en Beirut, 
Líbano y falleció a los 83 años, el 11 de mayo de 1991.
Hija de un militar francés perteneciente a la legión extran-
jera queda huérfana en la Primera Guerra Mundial, cuando 
un bombardeo destruye su casa donde mueren sus padres, 
salvándose ella por estar en la escuela.
Después de pasar días viviendo en los escombros de su ho-
gar es encontrada por unas monjas quienes la llevan a una 
iglesia y la ayudan a encontrar familiares que la reconozcan.
Fue entonces cuando un tío la reconoce y la pone a trabajar 
de mucama en su hotel. Paralelo a esto se entera que tiene 
hermanos viviendo en México y que querían que ella fuese 
para allá, pero Emelí decidió quedarse con su tío.
Tenía 18 años cuando conoce a José Masoud Tanos (nació 
el 19 de marzo de 1900 en Fuara, Líbano y falleció a los 63 
años, en 1963), quien después de un tiempo de hospedarse 
en el hotel le propone matrimonio. Habla con el tío de Emelí 
y le paga la dote.
Allí se hace la ceremonia del casamiento y se embarcan para 
venirse a la Argentina.
Viajan en un barco de carga durante 40 días para llegar a Ar-
gentina, recorriendo Europa y América, parando en diferentes 
países como Francia y Brasil.
Traían muchas joyas y vestimenta propias del Líbano. Emelí 
venía con pollera corta, usaba rouge, guantes y sobre ellos 
las joyas. Que rápidamente tuvo que dejar de usar porque 
la gente la miraba y se reía haciéndola sentir mal ya que en 
Argentina esto todavía no se usaba. 
La primera vez que José vino a la Argentina fue a los 14 años 
de edad, en un barco de carga. Trabajó como vendedor am-
bulante en La Pampa, Jacinto Arauz, donde cargaba un carro 
y vendía recorriendo muchos pueblos.
Hace un buen capital y trae a su hermano Alejandro que co-
mienza a trabajar con él. Le deja el negocio en Jacinto Arauz, 
el cual estaba muy bien puesto y regresa al Líbano a visitar a 
su familia, donde se hospeda en un hotel y conoce a Emelí.
Al llegar a la Argentina José y Emelí fueron a donde estaba 
el negocio que le había dejado José a su hermano, quien lo 
había fundido.
Se les hace imposible multiplicar el capital y encima de esto 
tienen cuatro años sin cosecha.
Le dicen a José que en Alto Valle había muy buen trabajo, en-
tonces deciden irse a Río Colorado, en el barrio Buena Parada.
Tuvieron 15 hijos, dos fallecieron cuando eran bebés. A me-
dida que los hijos iban creciendo empezaban desde muy pe-
queños a vender junto a su padre por las calles.
Luego, cuando ya la mayoría de los hijos trabajaban levantan 
una casa entre todos y ponen una tienda

Vida de Emeli Said Bon Yague en números
• 19 de marzo de 1900 nace José 
• 15 de abril de 1909 nace Emelí
• 1914 comienza la primer Guerra Mundial. Queda huérfana 
Emelí. José viene por primera vez a la Argentina. 
• 18 años tenía Emelí al momento de casarse
• 40 son los días que viaja escondida en un barco de carga 
hacia la Argentina
• 1927 José junto a su esposa Emelí llegan a la Argentina. 
Período entre la primer y segunda Guerra Mundial.
• 15 son los hijos que Emelí tuvo
• 1963 muere José
• 1991 muere Emelí

Entrevista:
“Una abuela de cuentos”
Juan Paulo Tanos, nieto de Emelí Said Bon Yague es un 
hombre de 42 años que vive en la ciudad de Puerto Madryn 
(Chubut) y se dedica a la gastronomía. 
Nos cuenta hoy vía mail un poco de la vida de su abuela y sus 
recuerdos de ella

• ¿Cómo era ella como abuela?
Siempre tengo muy lindos recuerdos de ella, y ahora de gran-
de y a la distancia en el tiempo, considero que fue la abuela de 
los cuentos de hadas no sólo por su apariencia física sino tam-
bién en que vivía como abuela, a pesar de tener muchos nietos 
siempre tuvo el tiempo de complacer los antojos y caprichos 
para cada uno. Fue abuela por que tuvo el tiempo para serlo. 

• ¿Cómo era con sus hijos?  
En mi recuerdo está una gran mesa, con sus hijos, esposas y 
nietos sentados, esperando que ella sirviera la comida, aun-
que sé que no siempre fue así, creo que los tiempos y cos-
tumbres de su niñez marcaron su vida, y supo llevar adelante 
un hogar al que todos volvían. Si alguna vez hubo diferencias 
entre sus hijos fue juez y allí terminaba la discusión. Era quien 
equilibraba la balanza ya que su esposo fue muy duro a la 
hora de ser padre, y en los recuerdos de sus hijos solo hay 
agradecimiento. 

• ¿Le costó mucho reponerse después de la muerte de José?
José fue un hombre con costumbres muy arraigadas de su 
tierra natal, lo que seguramente resultara algo despiadado a 
nuestra manera de entender la vida en occidente. Con él no 
se discutía, solo se hacía. Su muerte fue dura para mi abuela 
en sentido que él era pilar de su vida, ella lo siguió desde 
muy joven y estaba acostumbrada a que el hombre tomaba 
las decisiones. 

• ¿Una vez viuda, tuvo otra pareja?
Era impensado en esos tiempos y para su cultura oriental me-
nos aún.
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• ¿A qué se dedicaba en su vida estando casada?
Cuando llegó a Argentina y se establecieron en la Pampa ayu-
dó por un tiempo a su esposo atendiendo su negocio mien-
tras José viajaba, luego vinieron los hijos, y a partir de allí solo 
se dedicó a la crianza y educación que era la función de la mu-
jer, si pensamos en 15 embarazos, sin lavarropas automático 
y microondas, no deja mucho tiempo para otras cosas.

• ¿Después de que falleciera José se dedicó a lo mismo?
A esa altura de la vida, ya había nietos, e hijos jóvenes que 
aún necesitaban de ella por lo que vivió la mayor parte de su 
vida un tiempo en cada casa según la necesidad.

• ¿La escuchaste alguna vez o tuviste el presentimiento de 
que estuviera arrepentida de haber llevado la vida que tuvo?
Jamás oí un reproche o arrepentimiento, por el contrario creo 
que estaba muy orgullosa de su vida, siempre contaba anéc-
dotas y no siempre graciosas, pero con orgullo.

• ¿Volvió a ver a alguien de su familia después de casada?
En los últimos años de vida recibió una carta de un hermano 
desde México donde la invitaba a viajar, pero nunca fue. 

• ¿Mantenía alguna costumbre propia de Beirut?
Básicamente creo que todas en cuanto a su proceder como 
mujer libanesa, no en su vestimenta, pero si en sus normas 
morales. Y por supuesto a la hora de cocinar sabia agasajar-
nos con platos típicos de oriente.

• En cuanto a las creencias y religión ¿Ella en qué creía?
Si bien en la cultura libanesa se profesan tanto la religión is-
lámica como la católica,  ella fue rescatada por un convento 
de monjas quienes inculcaron fuertemente el catolicismo en 
ella, de hecho asistía a misa casi todos los días.

• ¿Emelí tuvo documentos, visa o pasaporte? ¿Nunca tuvo 
problemas con la ley por este tema?
Llegó la Argentina como polizón en un barco carguero, (era 
muy común en aquellos tiempos) y el hecho de haberse 
trasladado a un pueblo pequeño del interior hizo que nunca 
necesitara documentación ya que siempre era su esposo la 
cabeza de la familia, solo en su vejez fue descubierta (los fun-
cionarios no entendían como había vivido tanto tiempo sin ser 
detectada) hubo una orden de deportación que gracias a la 
influencia de algunos de sus hijos jamás se realizó.

• ¿Les contaba algún recuerdo que tuviese del momento en 
que le bombardearon la casa y quedó huérfana?
Era muy buena narradora, a pesar de que era muy peque-
ña cuando ocurrió el desastre. Hacía parecer todo como una 
leyenda, siempre recordaba detalles, como gente aturdida y 
confusa que corría por las calle, y ella quedó inmóvil paraliza-
da en la vereda frente a lo que había sido su casa y que no era 
mas que una montaña de escombros, sin tomar conciencia 
de lo ocurrido cruzó la calle empedrada y se sentó entre los 
escombros- Pasó allí algunos días hasta que fue rescatada 
por monjas y llevada a algún convento. Para mí siempre fue 
increíble escuchar ese relato de ella, pero entendiendo que 
es algo bastante común en la vida de oriente, donde al día de 
hoy escuchamos decenas de muertes y no nos afecta pues 
es allí donde siempre pasa.
También recuerdo de boca de mi padre cómo ella les anticipa-

ba las maniobras de los aviones que en 1955 durante la revo-
lución bombardearon el puente y la estación de trenes de Río 
Colorado (Río Negro), donde ellos vivían, para evitar el paso 
de los efectivos militares que se dirigían a Buenos Aires en 
apoyo al entonces presidente J. D. Perón y fueron los únicos 
que quedaron ya que todos se refugiaron lejos de la ciudad 
ante los avisos de la armada. Ella ya sabía de esas situaciones 
y como protegerse, aún hoy me sorprendo.

• ¿Qué recuerdos o consejos tenés de ella?
Han pasado muchos años desde su muerte, pero cuando 
miro hacia mi niñez, mi adolescencia, veo a mi padre, mis 
tíos, o mis hijas y encuentro una parte de ella en cada uno de 
nosotros, desde un gesto hasta una actitud frente a la vida, 
no puedo apartarla de mi niñez. 
Como mujer vivió al servicio de su familia, estaba donde la ne-
cesitaban, siempre acudiendo ante la necesidad de sus hijos 
o nietos. Para mi fue mi abuela, con su piernas chuecas, an-
teojos gruesos, cabello muy blanco cubierto con un pañuelo 
y un rosario blanco en su cuello. Siempre había golosinas en 
una caramelera de vidrio azul que estaba en el centro de su 
mesa. Era mi abogado defensor ante los retos de mis padres, 
yo sabia que si llegaba hasta su espalda, allí estaba a salvo 
después de romper un vidrio, allí nadie podía tocarme. 
Con solo exclamar ‘tengo hambre’ bastaba para que tuviera 
sus  manos gorditas llenas de harina y en unos minutos, bu-
ñuelos con semillas de anís en almíbar para tomar la leche. 
Fue quien me cuidó cuando nací mientras mi madre se recu-
peraba del parto. Cambió mi primer pañal, que aun guardaba 
como recuerdo. Era quien siempre tenía un remedio casero. 
Recuerdo el olor al té de paico o cascarilla de su cocina, su 
huerta en el fondo del patio que rompíamos con la pelota, las 
cenas de navidad que preparaba para la vuelta de la infaltable 
misa de gallo.
Ella siempre me decía “no cuentes las estrellas por que te 
van a salir verrugas en los ojos”. 
No sabía leer, así que sus cuentos fueron anécdotas de su 
vida. Cuando alguien me leyó caperucita roja por primera vez, 
en mi imaginación ella fue la abuela del cuento, y cuando me 
imaginé siendo Peter Pan ella fue mi Wendy. 

Crónica - Enfoque histórico:
“Líbano, ayer y hoy”.
Actualmente en la Argentina más de un millón y medio de los 
ciudadanos son de ascendencia libanesa.
La mayoría emigraron hace mucho tiempo a causa de las gue-
rras, la lucha por la independencia y persecuciones religiosas.
Preferentemente optaron por radicarse además de Buenos Ai-
res y Córdoba, por el Noroeste, Cuyo y parte de la Patagonia.
Oriente es un lugar que se encuentra siempre en guerras, regi-
do por normas y leyes muy distintas a las de acá. Conviven una 
gran cantidad de creencias y religiones al igual que en la Argen-
tina, pero en el Líbano las creencias hacen la forma de vida. 
De tal manera que en 1975 comienza la Guerra Civil Libanesa 
donde finalmente en 1990 se divide el Líbano entre el oeste en 
gran parte musulmana y el este de su mayoría cristiana. 
Actualmente algunas cuestiones han cambiado, o tienen un 
poco mas de tolerancia. Las mujeres pueden tener descu-
bierta la cara, su forma de vestir es libre. Las ciudades han 
crecido. Aunque los enfrentamientos siguen presentes ya no 
son tan comunes las persecuciones religiosas.
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Beirut es el centro comercial, bancario y financiero de la re-
gión y cuenta con veintiún universidades.
Esto último pareciera marcar una diferencia entre el Líbano 
que dejó Emelí y el Líbano del presente. Hubo avances de ca-
rácter tecnológicos, psicológico, económico. Cuenta con un 
gran sistema de educación y es el principal puerto marítimo.
Sin embargo las guerras siguen presentes. El Líbano tiene 
ocho grandes religiones (musulmanes sunitas, musulmanes 
chiítas, drusos, maronitas católicos, ortodoxos griegos, cató-
licos griegos, ortodoxos armenios y protestantes). Cada una 
de ellas marca una forma de vida distinta. Los asuntos fami-
liares, como el matrimonio, el divorcio y la herencia siguen 
siendo tramitados por las autoridades religiosas en represen-
tación de la fe de cada persona.
Estando en el año 2008, el Líbano sigue reconstruyendo la 
ciudad de la Guerra Civil.

Crónica - Enfoque histórico:
“Jacinto Arauz, el inicio”
Es común que la fecha de fundación de los pueblos oscile 
entre distintas etapas. En este caso se determinó el 6 de abril 
de 1889 como fecha de fundación del pueblo que hoy se co-
noce como Jacinto Arauz. 
El pueblo se fue formando con villas y colonias aisladas, que 
con el tiempo, se sumaron a la planta urbana. Es en 1891 
cuando se unía la provincia de Buenos Aires con La Pampa a 
partir de la instalación del primer ferrocarril.
En aquella época había un número importante de los pobla-
dores extranjeros, en su mayoría uruguayos, españoles e ita-
lianos. La presencia de uruguayos se debe a la llegada de un 
contingente de la iglesia Valdense, que se radicó en la zona 
cerca del 1900. Existió y siguen habiendo practicantes de 
otros cultos, lo que hace que haya más de 7 iglesias.
Los hechos más importantes en la historia de éste pueblo se 
vinculan al trabajo agrícola. La huelga de 1921 fue conocida 
nacionalmente y tuvo lugar entre las luchas obreras de esa 
época en la Argentina. Por desacuerdo entre patrones y obre-
ros es que se ocasionó la huelga que derivó una lucha entre 
trabajadores y policías.
Para esos años Emelí estaba llegando a la Argentina junto con 
José. Quién en 1914 había puesto un mercado en Jacinto 
Arauz dejando a su hermano a cargo de él. Para cuando los 
recién casados llegaron al pueblo se encontraron con que el 
hermano de José había fundido el negocio y les era imposible 
multiplicar el capital. Seguido de esto tienen  cuatro años sin 
cosecha lo que hace que Emelí y José se mudaran al Alto 
Valle (Río Negro) donde se prometía muy buen trabajo.
Es ahí donde viven el resto de su vida y crían a sus hijos. Hoy 
en día sigue siendo un pueblo con chacras una al lado de la 
otra. 
La mayoría de los hijos de Emelí viven en Río Colorado, a 
unos 7 km del pueblo en que se criaron.

Nota de color: 
“Algunos condimentos”
En 1927 después de pasar escondida 40 días en un barco 
carguero Emeli llegó por primera vez a la Argentina junto a 
su esposo. 
Ella traía puesto vestimenta típica del Líbano. Vestía una po-
llera corta, usaba rouge, guantes y sobre esto las joyas.

Para ese entonces en Argentina se usaba algo completamen-
te distinto ya que se encontraban en un período de entre gue-
rras. Los hombres al partir hacia la guerra y dejar sus hogares, 
fueron las mujeres quienes tuvieron que salir y hacer el tra-
bajo del hombre. Fue por esto que la indumentaria femenina 
comenzó a ser similar a la del hombre. Las mujeres nece-
sitaban mayor comodidad en su ropa para hacer el trabajo. 
Se usaban chaquetas y polleras largas tubulares, las cuales 
parecían pantalones.
Debido a burlas y risas Emelí decidió cambiar su forma de 
vestir de acuerdo a como lo hacían en Argentina. Sin embargo 
para ir a misa nunca abandonó su mantilla de encaje con la 
cual se cubría la cabeza hasta entrar a la iglesia y se la volvía 
a poner al momento de finalizar la misa.
Por surte sus recetas de cocina no las tuvo que cambiar, 
aunque indudablemente aprendió nuevas recetas propias del 
país. La cocina era una de las áreas en las que mejor se des-
envolvía. Sabía preparar varios platos típicos de oriente con 
los cuales agasajaba a toda su familia. El kepi o kepe (como lo 
llamaba Emelí) era uno de ellos.
 Ella se tomaba el tiempo de desgrasar bien la carne, corta-
ba cebolla bien picada y comenzaba a unirla con las manos 
amasándola como si fuera masa de pan. Agregaba abundante 
aceite y germen de trigo grueso que previamente dejaba re-
mojando. Después jugo de limón exprimido, luego agregaba 
unos condimentos propios de oriente (similares al orégano, 
sésamo y anís). Nunca se pudo saber con exactitud cueles 
eran ellos ya que era una receta secreta. Pocas personas en 
la familia aprendieron a hacerlo pero dicen que nadie logró el 
mismo kepi de Emelí. Siempre que lo explicaba lo hacía igual 
pero al momento de describir los condimentos generalizaba 
diciendo ‘algunos condimentos’.
Una anécdota graciosa que tiene la familia es que Emelí era 
corta de vista y usaba unos anteojos con mucho aumento. 
Entonces todo lo que cocinaba lo hacia grande como ser en 
el caso de las tortas fritas. Eran muy grandes, pero para ella 
tenían un tamaño normal.

Opinión del Trabajo Práctico 
Anteriormente en el secundario había hecho un trabajo muy 
similar sobre mi abuelo (hijo de Emelí, mi bisabuela) el cual 
me sirvió para conocer de mi familia aquello que ya daba por 
sabido. Siempre fui de escuchar las historias y anécdotas de 
mis abuelos. Considero que son personas sabias, con gran 
madurez y experiencia en la vida. 
Desafortunadamente no conocí a mi bisabuela pero cada vez 
que escucho a mi abuelo me doy cuenta que el ‘vivió’ su vida 
con amor y pasión por todo lo que hizo y aun lo sigue haciendo.
Hoy en día puede ser que los jóvenes se vean desganados, 
desapasionados y creo que estos trabajos sirven de cierta 
manera para concientizar, en este caso a mí, y tomar ejemplo 
a estas personas mayores que vivieron una juventud intensa, 
aunque muchas veces sus historias puedan resultar tristes a 
nuestros oídos. 
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Historia. Mi familia: Las vueltas de la vida
Javier López Dinelli
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Corría el año 1923… Mariano Pascucci, su esposa Livia Fab-
biani y su pequeño hijo Elso de apenas tres meses, cruzaban 
el Atlántico rumbo a Argentina, la tierra de promisión. Habían 
dejado su querida Italia donde las durísimas condiciones eco-
nómicas de post guerra habían obligado a Mariano y Livia a 
tomar esa seria determinación. Sumado a eso los rumores de 
una Segunda Guerra Mundial se hacían cada vez más fuertes.
Mariano había sido camillero durante la Primera Guerra Mun-
dial. Todo había sido tan triste y cruel que todavía en las no-
ches le parecía oír los desesperados lamentos de los solda-
dos heridos.
Mariano era el menor de doce hermanos. La diferencia en 
edad entre algunos de sus hermanos era tan notable que 
algunos parecían ser sus padres. Es así como su hermano 
mayor Francisco que había llegado a Argentina antes de la 
Primera Guerra Mundial, se contactó con él para animarlo y 
convencerlo de trasladarse a Argentina en donde encontraría 
trabajo y pan. Y así fue.
Llegaron a Argentina llenos de entusiasmo y esperanzas. Se 
instalaron en Campana con su hermano Francisco.
Al año de instalarse en Campana nació Osvalda y dos años 
más tarde su hermano Francisco.
Mariano y Livia a base de esfuerzo y dedicación consiguieron 
dar a sus hijos educación secundaria y cuando éstos se casa-
ron tuvieron hijos que alcanzaron la educación universitaria. 
Uno de los nietos de Mariano Pascucci es mi papá Edgardo, 
el menor de los dos hijos de Osvalda o Lala como le decimos 
cariñosamente sus nietos y de Rodolfo, mi abuelo. 
La relación de mi papá con su abuelo siempre fue de mucho 
cariño y admiración. Cuando mi bisabuelo enviudó, mi papá 
tenía cuatro años, sus padres vivían en Villa Ballester y no 
dejaban de visitar a mi bisabuelo todos los fines de semana. 
Además durante sus años escolares mi papá pasaba la mayor 
parte de sus vacaciones con él en Campana. 
Mi bisabuelo soñó siempre con tener un nieto ingeniero y a 
falta de uno sus dos nietos por parte de mi abuela es decir 
mi papá y su hermano mayor, mi tío Rodolfo, lo lograron. Un 
aspecto importante a destacar son los valores que mi papá 
mamó de mi bisabuelo y es así como con tan sólo 22 años y 
trabajando desde los 16 logró convertirse en ingeniero meta-
lúrgico con un promedio de 9 en una de las facultades más 
importantes de la Argentina como es la UTN.
Apenas mi papá se recibió, se casó con mi mamá Diana, a los 
dos años nací yo y al año siguiente mi hermana Sabrina.
Para esa época mi papá no estaba del todo conforme con 
su trabajo ya que él soñaba trabajar en una empresa multi-
nacional y poder desarrollar sus habilidades al máximo. Es 
así como luego de enviar su curriculum a varias empresas, 
logró una entrevista con un ingeniero italiano llamado Lucio, 
que al leer sus referencias y experiencias de trabajo, siendo 
tan joven, quedó asombrado y no dudó en reclutarlo para la 
empresa ítalo-argentina Siderca, en la que él trabajaba, que 
coincidentemente quedaba en Campana, lugar de residencia 
de mi bisabuelo y de tantas vacaciones de mi padre.
Mi papá trabajó varios años en Campana en el área de desarro-
llo de producto. Luego de varios viajes en su haber alrededor 
del mundo por cuestiones laborales, la empresa decidió man-
darlo a vivir a México por 6 años, ya que era un lugar estratégi-

co geográficamente y se necesitaba personal capacitado para  
levantar la nueva empresa que se había adquirido allí.
Finalizados esos 6 años la empresa decide mandarlo a Italia 
donde se encuentra actualmente trabajando como director en 
el área de desarrollo de producto.
Hoy mi papá vive en Italia habiendo hecho el camino inverso 
de mi bisabuelo Mariano.
Si éste todavía viviera, seguramente estaría con él, en su año-
rada Italia.

Entrevista. Entrevista realizada a Osvalda Pascucci, hija de 
inmigrantes italianos.
“El único medio de comunicación con Italia era por via episto-
lar, pero las cartas tardaban tres o cuatro meses en llegar.”

• ¿Qué referencias tiene sobre la llegada de sus padres a la 
Argentina?
Mis padres, viajaron desde Italia a Argentina en el año 1923. 
En ese momento se hablaba mucho del sueño americano y 
había muchos italianos que migraban hacia este país. 
El viaje duró aproximadamente 25 días y fue en un barco tran-
satlántico llamado Principessa Mafalda. Sus pertenencias, 
ropa de cama, de vestir y utensilios de cocina eran trasla-
dados en dos baúles de madera. Mi madre me contó que el 
barco se movía muchísimo y ella tenia mucho miedo ya que 
estaba con mi hermano recién nacido de apenas tres meses 
y mi padre no se encontraba con ella, ya que los hombres y 
mujeres viajaban en secciones separadas.

• ¿Tiene alguna anécdota para contar sobre el viaje?
Recuerdo que no especialmente en ese viaje sino unos años 
después, el barco Principessa en el cual ellos habían llegado, 
naufragó y un conscripto argentino llamado Anacleto Bernardi 
en una actitud heroica, salvó muchas vidas a costa de la suya 
ya que fue devorado por un tiburón. Mis padres comentaron 
mucho sobre esa desgracia.

• ¿Qué costumbres italianas anexaron a las argentinas?
Las pastas del domingo amasadas a mano, capelletis, tallari-
nes y ravioles. Era usual la polenta en invierno y con frecuen-
cia comíamos pizza al horno de barro. La familia se reunía 
alrededor de la mesa y comíamos todos juntos ya sea en el 
almuerzo como en la cena. 
Era muy común en épocas festivas que la familia se reuniera 
y cantaran canciones en italiano. La pascua era una de las 
fiestas religiosas mas celebradas al igual que la navidad.

• ¿Cuáles fueron las costumbres argentinas que adoptaron 
más rápidamente?
Sin lugar a dudas el típico asado criollo, también las milane-
sas a caballo que allá no se estilaba mucho, el mate, el mate 
cocido y en los días de lluvia las tortas fritas. Éstas fueron las 
costumbres que más rápidamente adoptaron.

• ¿Qué extrañaron de Italia más intensamente?
La familia que quedó en Italia, sobre todo mi madre porque 
dejó a toda su familia para venirse con mi padre quien ya tenía 
familiares instalados aquí. El único medio de comunicación 
con Italia era por vía epistolar, pero las cartas tardaban tres o 
cuatro meses en llegar. 
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Nota de Color
Osbalda, hija de inmigrantes italianos contaba que a su mamá 
le gustaban muchísimo las bananas y que cuando llegó a Ar-
gentina, comprobó que aquí no eran económicamente prohibi-
tivas. Se compraban por docenas y podían comerse sin tener 
que compartirlas como en Italia, ya que allí se dividían y repar-
tían como bocados finos entre los miembros de la familia.
Su alegría fue tan grande que nunca faltaban en su mesa a la 
hora de los postres. Cierto día su esposo regresaba de hacer 
diligencias en el centro y frente a la estación de trenes de Re-
tiro, estaban vendiendo cachos de bananas y eran realmente 
una muy buena oferta, así que compro uno y viajo en el fur-
gón con su preciada carga.
Cuando llegó a su casa lo depositó arriba de la mesa de la 
cocina. No tardó en llegar su esposa y rápidamente intentó 
cortar una banana… cuando de pronto apareció entre otras 
¡una marrón peluda y grandísima araña!
Fue tan grande su susto que salió corriendo de la cocina al 
patio, gritando y pidiendo a su esposo que la matara. ¡Matala! 
¡Matala! Le insistía, pero él se encontraba en el medio de la 
quinta y no sabia a qué se refería.
Dos vecinos que oyeron los gritos se acercaron y la calmaron. 
Ellos guardaron la araña en un frasco grande y la mostraron 
por la vecindad como a un trofeo.
De allí en más, las bananas eran exhaustivamente inspeccio-
nadas por su esposo antes de entrar a la casa.

Crónica Periodística / Análisis de Opinión
Desde el comienzo de la conquista europea de América, los 
italianos desempeñaron un papel fundamental en nuestro 
suelo. Desde el descubrimiento, hubo italianos en nuestra  
historia: Américo Vespucio, Antonio Pigafetta (nuestro pri-
mer geógrafo) y tantos más. Hubo italianos importantes en 
el virreinato (el explorador Mascardi, el músico Zipoli, el ar-
quitecto Bianchi). Durante el gobierno de Rivadavia llegaron 
artistas, técnicos y científicos; alrededor de 1840, los legio-
narios garibaldinos.
Después de Caseros, hubo importantes italianos en la cons-
trucción del ferrocarril (Jacobacci, Pompeyo Moneta), en la rea-
lización de obras de riego (Cipolletti –en Mendoza, Neuquén y 
Río Negro) y en la industria (los frigoríficos de Antonio Devoto, 
las fábricas de embutidos de Fasoli y de lácteos de Magnasco 

fueron herederas de los saladeros de Rocca y de Berisso).
También después de Caseros, se inicia la emigración masiva 
de italianos (del norte, primero, del sur, después). 
El progreso incesante de nuestra república, el salario supe-
rior, la abundancia de campo fértil, la ‘magia’ de América y el 
sueño de la ‘Argentina, tierra de promisión’, fueron importan-
tes razones para venir a nuestro suelo.
Italianos del norte y del sur. Agricultores, viñateros, fruticul-
tores, labradores de la tierra y de un futuro mejor. Cultivaron 
el suelo, sirvieron a la patria y ampliaron nuestro patrimonio 
espiritual.
La avalancha migratoria procedente del sur de Europa cons-
tituyó sin dudas el mayor contingente humano ingresado en 
el país entre mediados del siglo XIX y la primera parte del XX; 
en este contexto, los italianos representaron casi el ochenta 
por ciento del total de los inmigrantes arribados. Si bien los 
italianos ocuparon el primer lugar por cantidad e impacto en la 
economía, en la sociedad y en la cultura argentina, no estaban 
solos en la aventura transatlántica.
En las primeras etapas de la inmigración predominaron los 
septentrionales: lígures, piamonteses y lombardos. Hacia fi-
nes del siglo XIX se suman en cantidades importantes los in-
migrantes del sur: Calabria, Campania, Basilicata y Sicilia. Los 
toscanos, que desde siempre se han sentido orgullosos de 
portar el italiano más pulido, la lengua del Dante, poblarán ‘el 
gallinero’ en las noches de ópera italiana del Teatro Colón. Los 
dialectos meridionales de los ‘tanos’ (napolitanos, calabreses, 
sicilianos) serán responsables del ‘cocoliche’ e inquietarán a 
las autoridades, preocupadas por el destino de la lengua na-
cional. Su importancia numérica hará que todos los italianos 
sean adscriptos a la categoría ‘tano’; del mismo modo que a 
los españoles se los llamará unánimemente ‘gallegos’, a todo 
aquel que venga del Imperio Otomano ‘turcos’.
Todos ellos así como otros inmigrantes de distintas regiones 
europeas aportaron con su trabajo y esfuerzo al crecimiento 
cultural y económico de nuestro país.
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
desarrolla una amplia política editorial que incluye las siguien-
tes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y es-
tudios sobre tendencias, problemáticas profesionales, tecno-
logías y enfoques epistemológicos en los campos del Diseño 
y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada 
de 500 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrum-
pida, recibiendo colaboraciones remuneradas, dentro de las 
distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscrip-
ción en el CAYCYT-CONICET y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Traba-
jos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos significa-
tivos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y 
otros) se originan partiendo de recopilaciones bibliográficas, 
catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del desa-
rrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abordajes 
temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y egre-
sados, con la dirección y supervisión de los docentes de la 
Facultad.
Los trabajos son seleccionados por el claustro académico y 
evaluados para su publicación por el Comité de Arbitraje de 
la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpi-
da, recibiendo colaboraciones para su publicación. El número 
de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 
y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación ins-
titucional (guías, reglamentos, propuestas), producciones 
significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes 
de trabajos finales de grado, concursos) y producciones pe-
dagógicas de profesores (guías de trabajo, recopilaciones, 
propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada 
variable de 100 a 500 ejemplares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para su 
publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de 
inscripción en el CAYCYT-CONICET.

• Jornadas de Reflexión Académica
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la 
Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y confi-
guran el plan académico de la Facultad colaborando con su pro-
yecto educativo a futuro. Estos encuentros se destinan al análi-
sis, intercambio de experiencias y actualización de propuestas 
académicas y pedagógicas en torno a las disciplinas del diseño 
y la comunicación. Todos los docentes de la Facultad partici-
pan a través de sus ponencias, las cuales son editadas en el 
libro de las Jornadas de Reflexión Académica, una publicación 
académica centrada en cuestiones de enseñanza - aprendizaje 
en los campos del diseño y las comunicaciones. La publicación 
lleva el nombre de las Jornadas con un título temático cada 
año (ISSN 1668-1673) y se edita anualmente desde el 2000 
con una tirada de 1000 ejemplares que se distribuyen en forma 
gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias realizadas 
por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática 
convocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya 
primera edición fue en Agosto 2006. 
Cabe destacar que la Facultad ha sido la coordinadora del 
Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la sede inau-
gural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscrip-
ción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se detallan las ediciones históricas de la serie 
Creación y Producción en Diseño y Comunicación:

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Segundo 
Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
16, julio. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Intro-
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ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 15, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación 
Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 2007. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación pre-
miados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales para 
Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Crea-
ciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunica-
ción premiados en Concursos Internos 2005. Concurso 
Identidad Visual y Brand Book para la presentación ante 
la UNESCO de Buenos Aires como paisaje cultural. (2007) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand 
Book para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orien-
tación en Imagen Empresaria de la Carrera de Diseño, 1º 
Cuatrimestre. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 9, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y 
discursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmentos 
de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Galaxias 
II. El video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic Park 
¿Un hito vanguardista? María Sol González: Ciento: Final 

Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: Cinta sketch. 
Amalia Hafner: De la pretensión de objetividad. Walter Ritt-
ner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Irina Szulman, 
Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes del 
Atardecer. Mariano Torres: La metamorfosis cinematográ-
fica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Florencia Bustingorry: Extrañar lo 
cotidiano ¿Punto de partida o de llegada en el proceso de 
investigación? Proyectos de estudiantes desarrollados en 
la asignatura Introducción a la Investigación. 2005. (2006) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Crea-
ciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en concursos internos 2004. (2005) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, 
octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Au-
diovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Re-
laciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación. Thais Calderón: La investigación y lo inesperado. 
Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José María 
Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura Ferrari: El 
programa de investigación. Rony Keselman: Poetas y ma-
temáticos. Graciela Pascualetto: Generaciones posmoder-
nas. Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Introducción a la Investigación. 2004. (2005) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, sep-
tiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand Book 
para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: orientación en Imagen Empresaria de la carrera de 
Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarrollo 
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Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen 
Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño de In-
teriores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Diseño 
Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual - Licenciatura en Publicidad 
- Licenciatura en Relaciones Públicas. (2004) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 2, no-
viembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 

La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y Ma-
rilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la lógica del 
absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, Entreacto. 
Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia Guers-
tein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta, los no-
venta. Marina Litmajer. El impacto de los años ’60 en la 
producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y el cine del 
no-entretenimiento heredado de la Nouvelle Vague. Ruptu-
ras y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa y Florinda Ve-
rrier. La ruptura de la linealidad en el relato. Vanguardias, 
Videoarte, Net Art. Producciones digitales y audiovisuales 
de estudiantes de la Facultad en Diseño y Comunicación. 
Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje. 










