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Mujeres y Business. Rincón Gourmet
11 de abril, 18 hs. | Jean Jaurés 932, 
Auditorio

Open DC 2012. Ciclo de talleres
16 de abril al 18 de mayo, 11.30 y 17.15 hs

4 días de teatro y espectáculo
23 al 26 de abril, 13.30 hs. | Jean Jaurés 
932, Auditorio

7° Jornadas de Tendencias 
Gastronómicas 
26 de abril, 10 hs

www.palermo.edu/dyc                                                                                                 Otra forma de estudiar

Cumbio, estudiante DC pre-
sentó película en la Facultad
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Diseño Sustentable
9º Jornadas Universitarias de Diseño Industrial 

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

Espacio Objeto Palermo 1 
Diseño Industrial y Diseño de Interiores 
/ Finales 2011

Del 5 al 23 de marzo | Cabrera 3641.

5º Recreo Fotográfico
Trabajos seleccionados Fotopalermo 
/ Finales 2011

Del 5 de marzo al 11 de mayo (*)

MARZO 2012 Publicación mensual de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, año 15, número 141

diseño&comunicación

Ecléctica 2
Diseño de Espectáculos, Escenografía 
y Vestuario / Finales 2011

Del 5 al 30 de marzo | Ecuador 933, PB.

DOSSIER DE IMÁGENES 53 | Marzo 2012. 
Moda en Palermo 2011. Desfiles, muestras, vi-
deo instalaciones y performances de creaciones 
de estudiantes de Diseño Textil y de Indumenta-
ria y Producción de Modas del 1º cuatrimestre 
2011 de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Premios Eikon 2011
15º Jornadas Universitarias de Relaciones Públicas

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

Nuevos egresados de
la Facultad
Se realizó el 30º acto de Colación de Títulos y 
Grados de la Universidad de Palermo. La cere-
monia se llevó a cabo el 31 de octubre de 2011, 
en el Hotel Hilton de Buenos Aires, donde los 
egresados recibieron sus títulos de grado y pos-
grado.

[pág. 2][pág. 3] [pág. 2]

Muestras de estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación

Entrada libre y gratuita. (*) Sedes UP: Mario Bravo 1050, Jean Jaurès 932 y Ecuador 933.

Estilo Profesional 2011 / 3º edición
Entrega de reconocimientos a profesionales en el 
Hotel Sofitel

El 23 de noviembre la Facultad entregó los Premios Estilo Profesional a 
destacados profesionales y emprendedores del diseño, las comunicacio-
nes y la creatividad. Recibieron la distinción (ver foto): Dolores Avendaño, 
Maru Botana, Gabriel Brener y María Cherñajovsky, Josie Bridge y 
Tommy Perlberger, Alfredo Cattán, Alejando Cilley y Pablo Lorenzo, 
Mariana Cortés, Bárbara Diez, Tomás Powell, Walter Steiner, Alicia 
Von der Wettern, Carlos Gronda y Arturo de Tezanos Pinto, Esteban 
Brennan y Guy Nevo, Eduardo Furhmann, Pepe Cibrián Campoy, 
Héctor Durigutti y Fernando Trocca.
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Parsons en UP Conferencia abierta: “La creación en el diseño 
de colecciones” (“Fashion Design: Providing 
Process”) con traducción secuencial.
A cargo de Steven Faerm, profesor y coordi-
nador del Fashion Design Program en Parsons.

27 de marzo, 10.30 hs 
Mario Bravo 1050, 6º piso. 

Libre y gratuito. Inscripción: Tel. 5199 4500 int. 1502, 
1530, 1570. Mail: consultasdc@palermo.edu. 
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Trabajos seleccionados (entre paréntesis la cá-
tedra a la que pertenece): 
MARIO BRAVO 1050, 1º piso: Dolores Gortari, 
“Better Together”. (Viviana Suarez) | 3º piso: Ri-
cardo Hernández, “Producción Moda de Acce-
sorios (lentes). Inspirada en La Heine”. (Margarita 
Salleras) • Isadora Romero, “Retrato con Fotó-
grafa, Cámara y Amigo”. (Diego Hernández) | 4º 
piso: Ekaterina Olortegui, “Melancholia”. (Da-
niel Tubío) | 5º piso: Inés Reynolds, “Wondering 
Wonderlan”. (Daniel Tubío) | 6º piso: Sofía Vanni, 
“Recreación Fotográfica”. (Mónica Incorvaia)

JEAN JAURES 932, 1º piso: Luis Juarez, “It girl, 
Dandara”. (Tali Elbert) • Sofía Paredes, “Estu-
dio de color”. (Guillermo Mischkinis) • Sonia Sí-
vori, “Fotografía publicitaria”. (Ricardo Wauters) 
• Rosella Delfino, “La fantasía”. (Andrea López) 
• Carlos Espinoza, “Con los poros abiertos”. 
(Valeria Sestua) • Eugenia Orsi, “Cocktails`s & 
Clothes”. (Gabriel Domenichelli)

ECUADOR 933, Planta baja: Lucía Hernández 
Jimenez, “Campaña publicitaria Carolina He-

rrera” (1). (Iván Mansbach) • Belén Monllau, 
“Recreación Fotográfica”. (Mónica Incorvaia) • 
Lucas Posada, “Pestañazos fílmicos”. (Valeria 
Sestua) • Ricardo Hernández, “Recreación 
Fotográfica. Homenaje a Horacio Coppola” (2). 
(Mónica Incorvaia).
_________________________________________

5º Brunch de vinculación e inter-
cambio de experiencias entre es-
tudiantes de Fotografía DC.

22 de marzo, 11.30 hs. 
Mario Bravo 1050, 1º piso, aula 1.10.

Brunch de reconocimientos y generación de 
nuevas actividades de estudiantes y egresados 
en el área de Fotografía. Proyección de Fotogra-
fías Fotopalermo 2011 + Networking.
Confirmar asistencia: generaciondc1@gmail.
com / 5199-4500 int. 1514. Abierto para estu-
diantes y egresados de Fotografía de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo.
_________________________________________
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cabe al diseño como herramienta estratégica, 
ya no solo de competitividad, sino también de 
toma de decisiones empresariales sensibles a la 
protección y mejora de las condiciones de vida 
de los hombres y su medio ambiente. Recono-
cidos profesionales compartirán sus experien-
cias y darán cuenta de los desafíos que atravie-
san para hacer viables,atractivas  y sostenibles 
sus propuestas.

Entre las empresas convocadas para compartir 
su experiencia, proyectos y mirada sobre Di-
seño Sustentable caben mencionar: Revista 
Ecosistema, Fundación “La Tierra Habla”, 
Toyota Argentina S.A, Olmo Bikes SA, Es-
tudio Pomada, TEC-ART, Ustatic, Gualicho, 
Carro y la Dirección Provincial de Islas. Los 
temas sobre los que se centrará la actividad se 
abocarán a ofrecer un panorama amplio sobre 
la factibilidad de los proyectos sustentables, 
ecomateriales e industrialización sustentable, 
oportunidades y desafíos del mercado actual, 
tendencias, ambiente y negocios.

9º JORNADAS DE DISEÑO INDUSTRIAL 

DISEÑO SUSTENTABLE
29 de marzo, 10 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna

El diseño industrial ha propuesto diferentes ma-
neras de afrontar el reto del problema ambiental 
que existe en la actualidad, algunos de estos 
enfoques se revisarán de manera breve en esta 
actividad. Los diseñadores están haciendo sus 
propuestas y pensando alternativas para volver 
nuestra vida más sustentable, el sello distintivo 
se podría definir cómo “erradicar los impactos 
ambientales negativos a través de un diseño 
sensible y de calidad”. El diseño sostenible  
es una filosofía de diseño que no se centra 
únicamente en los objetos sino que incluye el 
ambiente, el proceso, materiales, su uso y los 
aspectos posteriores a su vida útil. Posicionan-
do fuertemente los principios de sostenibilidad 
económica, social y ambiental.
Para consolidar el cambio dentro del diseño enfo-
cado a lo sostenible, es necesario el conocimien-
to de los diseñadores y empresarios, para motivar 
y orientar a la sociedad a identificar sus necesida-
des y generar soluciones, trabajando bajo la mis-
ma visión común de un futuro sostenible.
Es fundamental tomar conciencia del rol que le 

Incluirá los trabajos de las siguientes cátedras: 
Taller de Vestuario 4 (Müller): María J. Gonzalez 
Bitter, “Moldería 1470” (4) | Lucía María Formo-
so, “Traje histórico, Inglaterra 1530” • Vestuario 
2 (Liñeiro): Natalí Laiz, “Lady  Macbeth” | Pilar 
Perez Peña, “Lady Macbeth” • Escenografía 1 
(Acha): Verónica Grasso, “La patria fría”. | Lucila 
Bernaola, “La patria fría” | Flavia Méndez, “Batir 
de alas” • Taller de Dirección 4 (Mosteiro): Mar-
celo Rosa, “Baco” (5) | Mario Mendoza, “El Inti” 
| Carlos Navajas, “Zimba” • Escenografía 2 (Cal-
met): Maia Pretti, “Historia de Vasco” | Agusti-
na Ruani, “La Sra Warren” | Margarita Gonzalo 
Polanco,  “La Sra Warren” • Escenografía 6 (Di 
Pasquo): Milena Forero, “La América aislada” | 
Paula Tortorella, “La América aislada” | Melanie 
Klas, “La América aislada” • Taller de Vestuario 
6 (Vázquez): Catalina Rubio Pineda, “Juana de 
Arco” (6) | Verónica Schweigman “Edith Piaf” | 
María C. Gómez, “Frida Khalo” • Escenografía 
1 (Camejo): Araceli Marino, “Vuelve a casa” | 
Guissel Jiménez, “Escuchame de Silvia Ramos” 
| Carolina Yebra, “Vuelve a casa” • Escenogra-
fía 1 (Robles): Cecilia Santangelo, “La Bella y el 

Poeta”  •  Taller  de  Vestuario  2 (Valoppi):  Maria-
na Gilabert, “Batman returns” | María L. Formo-
so • Escenografía 4 (Laino): Giuliano Benedetti,  
“Hamlet” | María de Montmollin, “Woyzeck” 
| Carolina Casasola, “Hamlet en un galpón” • 
Taller de Escenografía 4 (Apollonio): María de 
Montmollin, “Hansel y Gretel” | Guliano Bene-
detti,  “Hansel y Gretel” | María de Montmollin, 
“Campanario” | Carolina Casasola, “Rosetón” | 
Giuliano Benedetti, “Detalle ventana” | Tomás 
Gimenez Cáseres, “Rosetón” | Guadalupe Fer-
nández Sacco, “Detalle ventana” | Isabelle Sie-
grist, “Rosetón” | María Gómez Barrenechea, 
“Rosetón” | Gianfranco Merani Torres, “Colum-
na” | María E. Ortiz Ferrari, “Detalle portón con 
remaches y figura” | Ana Salerno, “Cúpula” • 
Taller de Escenografía 6 (Calmet): Paula Torto-
rella, “Calle 42” • Vestuario 4 (Espector): Cecilia 
Santangelo y Sonsoles Cebral, “El anillo del Ni-
belungo” | María J. Gonzalez Bitter y Martina 
Cazauz, “Oro del Rin. El anillo de los Nibelungos. 
El ocaso de los dioses” (3) • Taller de Escenogra-
fía 1 (Almada): Maia Pretti, “El zoo de cristal” | 
Flavia Méndez, “El  zoo de cristal”.

MUESTRA DE ESTUDIANTES DC

ECLÉCTICA 2
Carreras de Diseño de Espectáculos – Escenografía y Vestuario 

Del 5 al 30 de marzo | Ecuador 933, PB. Inauguración: 6 de marzo, 18.30 hs. 

ACTIVIDADES MARZO 2012

15° JORNADAS DE RELACIONES PÚBLICAS

PREMIOS EIKON 2011
28 de marzo, 10 hs | Mario Bravo 1050, Aula Magna

Programa

10.00 Apertura
Diego Dillenberger, Director Revista Imagen

10.15 CAMPAÑA GENERAL DE COMUNICA-
CIÓN INSTITUCIONAL
“120 años de Cervecería y maltería Quilmes”. 
Quilmes/Burson-Marsteller.
Expositor a confirmar.

11.00 INTERNET/ SOCIAL MEDIA
“Campaña Whirlpool ARTEC”
Julián Ballarino, Jefe de Relaciones Instituciona-
les de Cono Sur Whirlpool Latin América

11.45 MARKETING SOCIAL
“Alzá la voz contra la violencia doméstica”. Fun-
dación Avon/Foro 21.
Silvio Gruber, Director de FORO 21. 
Sabrina Landoni, Coordinadora Programa 
Gestión Social  y Silvia Zubiri, Directora ejecutiva 
de Fundación Avon

12.30 LANZAMIENTO DE PRODUCTO
“Lanzamiento revista ¡Hola! Argentina” La Na-
ción/ Personally.
Pamela Cuomo, Directora de la cuenta (Grupo 
La Nación) en Personally.

13.15 Break

15.00 COMUNICACIÓN INTERNA
“Plan de comunicación de fechas especiales”
Soledad Ortiz, Subgerente de Comunicaciones 
internas de LAN Argentina.

15.45 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
“Soñamos con vos”.
Jorge Lukowski. Relaciones Institucionales de 
Aeropuertos Argentina 2000

16.30 COMUNICACIÓN DE EVENTOS
“Plan Bravo 2011” Telefónica de Argentina/
Agencia News.
Antonio Aquila, Director General Creativo de 
Agencia News.

MUESTRA DE ESTUDIANTES DC

5º RECREO FOTOGRÁFICO
Trabajos seleccionados Fotopalermo, diciembre 2011

Del 5 de marzo al 11 de mayo | Mario Bravo 1050, Jean Jaurès 932 y Cabrera 3641

Entrada libre y gratuita

1 2 3 4 5 6

ACTIVIDADES MARZO 2012 son libres y gratuitas. Requieren inscripción previa. Tel. 5199 4500 internos 1502, 1530, 1570. Mail: consultasdc@palermo.edu. Los programas completos puede consultarse a través de: www.palermo.edu/dyc ---> Agenda DC

relacionespublicasDC            @publicasDC disenoindustrialDC            @industrialDC

teatroyespectaculoDC            @teatroyespec
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MUESTRA DE ESTUDIANTES DC

ESPACIO OBJETO PALERMO 1
Diseño Industrial y Diseño de Interiores / Trabajos Finales 2011

Del 5 al 23 de marzo | Cabrera 3641. Inauguración: 5 de marzo, 18.30 hs. 

DISEÑO INDUSTRIAL: Diseño de Produc-
to IV / Docente: Iván Longhini / “Lámpara de 
reuso”. Gastón Petzold (8), María Juana Varela, 
Nicolás Lavorano, Flavio Aquino, Paula Gio-
vangelo, Nicolás Martel • Taller de Producto 
IV / Docente: Martín Ries Centeno / “Trofeo”. 
María Juana Varela, María Celeste Ventera, Ma-
ría Florencia Parejas, Gastón Pena. Diseño de 
Joyas II / Docente: Soledad Clavell / “Joyas”. 
Lucía Aguilar, Pedro Schwarzbock, Juan Pablo 
Benitez • Diseño Industrial I / Docente: Iván 
Longhini / “Cuna funcional”. Juan Pablo Beni-
tez, Juliana Marzocchini • Diseño de Mobilia-
rio I / Docente: Hernán Freto / “Banquito apila-
ble”. Julián Cúneo, Federico Alvarez • Diseño 
Industrial IV / Docente: Daniel Wolf / “Perche-
ro”. Ayelén Babnik, Damián Ungar, María Agus-
tina Mendez • Diseño Industrial IV / Docente: 
Daniel Wolf / “Triciclo”. Yael Chameides, Héctor 
Ventura, Sofía Cavatorta • Diseño Industrial 

IV / Docente: Hernán Stehle / “Triciclo”. Tan-
ya Saint-Jean, Paula Giovannangelo, Santiago 
Gentile, Leandro Gonzalez

DISEÑO DE INTERIORES: Diseño Tridi-
mensional I / Docente: Roberto Céspedes / 
“Stand”. Añes de Larrechea, Elizabeth Roxana 
Fernández, Melina Sol Setticerze, Lucas Rome-
ro Di Benedetto • Diseño de Interiores VI / Do-
cente: Alejandra Churriarin / “Casa container”. 
Caterina Vittori, Marina Dabove, María Natalia 
Amendola • Diseño de Interiores III / Docente: 
Anabella Gatto / “Local Comercial”. Maia Wo-
loski • Diseño de Interiores II / Docente: Estela 
Reca / “Loft”. Sheila Mekler, Pilar Icazuriaga • 
Diseño Tridimensional I / Docente: Marcela 
Jacobo / “Stand”. Jauan Manuel Docampo, Iri-
na Spörk • Diseño de Interiores IV / Docente: 
Alejandra Churriarin / “Restó”. Florencia Buha-
coff y Luciana Fariña. (7)
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15 días de microtalleres para interesados en 
comenzar carreras de Diseño y Comunicación
Una experiencia para conocer y experimentar 
los procesos creativos que se viven a diario en 
cada carrera y en cada profesión.

Lunes 5 de marzo________________________________________

• 11.30 hs: DESENREDANDO LA RED: ES-
TRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ON-LINE, 
para interesados en estudiar Diseño de Imagen 
y Sonido/E-Design/Comunicador Web (2)
• 14 hs: DISEÑO DE OBJETOS: UN UNIVER-
SO CREATIVO, para interesados en estudiar 
Diseño Industrial / Diseño de Mobiliario / Diseño 
de Joyas (3)

Martes 6 de marzo________________________________________

• 11hs: LA CREATIVIDAD SUBE A ESCENA, 
para interesados en estudiar Vestuario/Esceno-
grafía/Dirección Teatral (4)
• 16 hs: EL DETRÁS DE ESCENA EN CINE Y 
TV, para interesados en estudiar Lic. en Comuni-
cación Audiovisual/Dirección Cinematográfica (4)

Miércoles 7 de marzo________________________________________

• 14 hs: PLATAFORMA MAC: UNA HERRA-
MIENTA PODEROSA, para interesados en es-
tudiar Diseño Gráfico (2)
• 17 hs: ESPACIO, LUZ Y COLOR, para inte-
resados en estudiar Diseño de Interiores/Diseño 
de Vidrieras y Espacios Comerciales (4)

Jueves 8 de marzo________________________________________

• 11 hs: GESTIONANDO COMUNICACIONES, 
para interesados en estudiar Licenciatura en Re-
laciones Públicas/Comunicación Empresaria (4)
• 15 hs: FOTOMODA, para interesados en es-
tudiar Fotografía/Producción de Modas (4)

Viernes 9 de marzo________________________________________

• 10 hs: EL DIABLO VISTE A LA MODA, para 
interesados en estudiar Diseño Textil y de In-
dumentaria/Marketing de la Moda/Técnico en 
Moldería y Confección (4)
• 17.30 hs: EL CAMINO HACIA LA CREATIVI-
DAD, para interesados en estudiar Licenciatura 
en Publicidad/Creatividad Publicitaria/ Dirección 
de Arte (3)

Lunes 12 de marzo________________________________________

• 16 hs: INFOGRAFÍA CREATIVA Y LÚDICA, 
UN OBJETO DE COLECCIÓN, para interesa-
dos en estudiar Infografía Creativa (2)

Martes 13 de marzo________________________________________

• 11 hs: TU DISEÑO, TU VIDRIERA, para inte-
resados en estudiar Diseño de Vidrieras y Espa-
cios Comerciales (4)
• 16 hs: CREAR UN PERSONAJE... CREAR 
UNA HISTORIETA, para interesados en estu-
diar Diseño de Historietas (5)

Miércoles 14 de agua________________________________________

• 14 hs: COMUNICACIÓN Y CREACIÓN EN 
LA WEB, para interesados en estudiar Comu-
nicador Web (2)
• 16 hs: DISEÑAR VIDEOJUEGOS, CREATIVI-
DAD SIN LÍMITES, para interesados en estu-
diar Diseño de Juegos Interactivos (2)

Jueves 15 de marzo________________________________________

• 10 hs: HACER CINE, UN DESAFÍO PLAN-
TEADO DESDE TRES ÓPTICAS DIFEREN-
TES, para interesados en estudiar Dirección 
Cinematográfica (4)
• 17 hs: EVENTOS CREATIVOS, EVENTOS 
MUSICALES Y EVENTOS DEPORTIVOS, para 
interesados en estudiar Organización de Even-
tos/Producción Musical/Organización de Tor-
neos y Competencias (1)

Viernes 16 de marzo________________________________________

• 10.30 hs: DISEÑO DE MOBILIARIO: UN UNI-
VERSO CREATIVO, para interesados en estu-
diar Diseño de Mobiliario (3)
• 16 hs: DISEÑAR Y CONSTRUIR JOYAS, para 
interesados en estudiar Diseño de Joyas (5)

(1) Mario Bravo 1050; (2) Mario Bravo 1050, Palermo 

Digital; (3) Cabrera 3641, Espacio Cabrera; (4) Jean 

Jaurés 932, Palermo TV; (5) Ecuador 933.

Inscripción gratuita: www.palermo.edu/preuniversi-

tario. Consultas Individuales: otraformadeestudiar@

palermo.edu Tel. 5199 4516. Consultas Instituciones 

Educativas: colegiosdc@palermo.edu

ESCUELA PREUNIVERSITARIA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN

MICROTALLERES PARA INTERESADOS 
EN ESTUDIAR EN DC-UP
Del 5 al 16 de marzo (gratis) CarrerasDC            @CarrerasDC

ACTIVIDADES MARZO 2012

CLÍNICAS INTENSIVAS | CURSOS EXTENSIVOS | SEMINARIOS PROFESIONALES | TALLERES

PROGRAMAS EJECUTIVOS DC
Ciclo 1: Del 9 de abril al 1 de junio (actividades aranceladas)

AUDIOVISUAL: Dirección de Arte | Taller: 12, 
19, 26 de abril; 3, 10 y 17 de mayo, 15 a 18 hs. 
• Taller de fotografía digital | Taller: 13, 20, y 
27 de abril, 4, 11 y 18 de mayo, 15 a 18 hs. • 
Creación y performance audiovisual en tiem-
po real | Clínica Intensiva: 22, 23 y 24 de mayo, 
9 a 17 hs.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y EMPRE-
SARIA: Eventos, planificación y organización 
| Seminario Profesional: 9, 16, y 23 de abril; 7, 
14 y 21 de mayo,15 a 18 hs. • Comunicación 
interna. La gestión de intangibles | Seminario 
Profesional: 10, 17, 24 abril; 8, 15, 22 mayo,18 
a 21 hs. • Gestión cultural | Taller: 11, 18, 25 
abril; 2, 9, 16 mayo, 9 a 12 hs

COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD PUBLICI-
TARIA: Identidad e imagen corporativa | Ta-
ller: 10, 17 y 24 de abril; 8, 15 y 22 de mayo, 15 
a 18 hs. • Taller de creatividad | Taller: 10, 17, 
24 abril; 8, 15, 22 mayo, 15 a 18 hs. • Marcas 
boutique | Seminario Profesional: 13, 20, 27 
abril; 4, 11, 18 mayo, 9 a 12 hs. • Clínica de 
creatividad cápsula de ideas | Clínica Intensi-
va: 2, 3, 4 mayo, 9 a 17 hs. 

DISEÑO DE ESPACIOS: Diseño de Interiores 
Living DC. Ciclo 1 | Seminarios Profesionales:  
Ambientar y Reciclar: 9, 16, 23 de abril; 7, 14, 
21 de mayo, 9 a 12 hs. Espacio y Función:  10, 
17, 24 abril; 8, 15, 22 mayo, 15 a 18 hs. Co-
municar y expresar:  11, 18, 25 abril; 2, 9, 16 
mayo, 15 a 18 hs. Luz y color:  13, 20, 27 abril; 
4, 11, 18 mayo, 18 a 21 hs. • Diseño de vidrie-
ras | Taller: 13, 20, 27 de abril; 4, 11, 18 mayo, 
15 a 18 hs. • Luz y color. Diseño de interiores 
Living DC | Clínica Intensiva: 17, 18, 19 mayo, 
9 a 17 hs.

DISEÑO VISUAL Y MULTIMEDIA: Diseño 
y Creación de Personajes | Taller: 9, 16, 23 
abril; 7, 14, 21 mayo, 15 a 18 hs. • Portfolio 
de ilustración - Fernanda Cohen | Seminario 
Profesional: 11, 18, 25 abril; 2, 9, 16 mayo, 18 
a 21 hs. • Introducción a la teoría del color | 
Seminario Profesional: 12, 19, 26 de abril; 3, 10, 
17 mayo, 15 a 18 hs. • Gestión de proyectos 
de diseño | Seminario Profesional: 13, 20, 27 
abril; 4, 11,18 mayo, 15 a 18 hs. • La era de 
la buenas noticias | Seminario Profesional: 12, 
19, 26 abril; 3, 10, 17 mayo, 18 a 21 hs. • Hu-
mor gráfico | Seminario Profesional: 13, 20, 27 
abril; 4, 11, 18 mayo, 18 a 21 hs.

EMPRENDEDORES CREATIVOS: Del pro-
ducto / servicio a la idea emprendedora | 
Clínica Intensiva: 29, 30 y 31 mayo, 9 a 17 hs.

INTERACTIVE: Marketing móvil y local 
search | Seminario Profesional: 9, 16, 23 abril; 
7, 14, 21 mayo, 18 a 21 hs. • Tomando la pas-
tilla roja | Seminario Profesional: | 11, 18, 25 
abril; 2, 9, 16 mayo, 18 a 21 hs. • Identidad 
digital | Seminario Profesional: 12, 19, 26 Abril; 
3, 10, 17 mayo, 18 a 21 hs. • Marketing digital 
| Clínica Intensiva: 8, 9, 10 mayo, 9 a 17 hs.

MODA: Diseño de lencería | Taller: 11, 18, 25 
abril; 2, 9, 16 de mayo, 15 a 18 hs. • Imagen 
personal e imagen ejecutiva | Seminario Pro-
fesional: 9, 16, 23 de abril; 7, 14, 21 de mayo, 
18 a 21hs. • Moldería y armado para alta cos-
tura | Taller: 10, 17, 24 abril; 8, 15, 22 mayo,15 
a 18 hs. • Dirección y gestión de empresas 
de moda | Seminario Profesional: 11, 18, 25 
abril; 2, 9, 16 de mayo, 15 a 18 hs. • Visual 
merchandising y lenguaje visual | Seminario 
Profesional: 9, 16, 23 abril; 7, 14, 21 mayo, 15 
a 18 hs. • Diseño de maquillaje | Taller: 13, 20, 
27 abril; 4, 11, 18 mayo, 15 a 18 hs. • Editorial 
y fotografía de moda | Seminario Profesional: 
12, 19, 26 abril; 3, 10, 17 mayo, 15 a 18 hs. • 
Bases de la ilustración de moda | Seminario 
Profesional: 11, 18, 25 abril; 2, 9, 16 mayo, 18 a 
21 hs. • Diseño de carteras | Taller: 13, 20, 27 
abril; 4, 11, 18 mayo, 15 a 18 hs. • Coolhunting 
laboratorio de tendencias | Clínica Intensiva: 
24, 25, 26 abril, 9 a 17 hs.

TEATRO & ESPECTÁCULOS: Dirección de 
actores | Taller: 9, 16, 23 abril; 7, 14, 21 mayo, 
15 a 18 hs. • Management musical | Semina-
rio Profesional: 10, 17, 24 abril; 8, 15, 22 mayo, 
18 a 21 hs.

VIDEOJUEGOS: Social games. Cómo tener 
un millón de amigos | Seminario Profesional: 
12, 19 y 26 de abril; 3, 10 y 17 de mayo, de 18 
a 21 hs. • Videojuegos y cine: Dos artes no 
tan distintas | Seminario Profesional: 13, 20 y 
27 de abril; 4, 11 y 18 de mayo, de 18 a 21 hs. 

+ Info: 54 11 5199 4500 int 1570 / 1502
www.palermo.edu/programasejecutivosdc

programasejecutivosDC             @programasupdc
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ESTILO PROFESIONAL EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN

“Me encontré con niños sabios e iluminados”
Expresó Marcelo Salas Martínez, empresario, emprendedor, apasionado de su negocio, Café Martínez.

El 23 de noviembre de 2011 se realizó por tercer año consecutivo la entrega de 
premios al Estilo Profesional en Diseño y Comunicación. El evento tuvo lugar 
en el Hotel Sofitel Buenos Aires donde se recibió y agasajó a importantes 
personalidades del mundo de los emprendimientos exitosos.

“Si ustedes se detienen a pensar en a qué 
jugaban de chicos, se darán cuenta que hoy 
viven de eso”. 
Martín Blanco, director del Consejo Asesor, 
Comunidad de Tendencias, fue el encargado de 
dar inicio a la premiación por el Reconocimiento 
al Estilo Profesional 2011 en la cual importantes 
emprendedores Argentinos fueron agasajados y 
reconocidos por sus experiencias y talentos en 
lo que hacen. 
Relatando los inicios y primeras ideas que dieron 
cimiento al Consejo Asesor, Martín Blanco resal-
tó el gran vínculo, tanto profesional como huma-
no, que se ha formado entre todos los miembros 
del equipo y destacó: “En estos dos años que 
lleva funcionando el grupo se ha generado un 
gran intercambio de experiencias entre nosotros 
mismos pero también con los alumnos; hoy, un 
90% de ellos quiere emprender y nosotros po-
demos orientarlos”. 
Así, durante la noche el Consejo reconoció y 
premió a aquellos líderes de tendencias e invitó 
a los mismos a integrar esta red de experiencias 
y creatividad que genera desde hace tiempo es-
pacios de interacción con los estudiantes y que 
devuelve a estos últimos lo que necesitan escu-
char para incentivar su espíritu emprendedor. 
Seguido a la apertura se convocó a algunos 
miembros del Consejo a contar sus vivencias 
frente al auditorio.

“Los emprendedores siempre toman riesgos, 
por eso digo a todo que sí”, confesó Ricky 
Sarkany, último expositor de la noche y conti-
nuó: “Aprendo día a día de esta gente con la que 
me reúno”, refiriéndose a los demás miembros 
del Consejo. 
Por otro lado, y retomando la idea de ‘niños sa-
bios’ de Marcelo Salas, Ricky comentó que en 
la actualidad está prestando mucha atención a 
la comunicación y las redes sociales que está 
mayormente manejada por gente joven y ‘sabia’, 
y al respecto resaltó: “Nosotros tenemos la po-
sibilidad de aprender de nuestros compañeros 
pero además podemos aprender de los chicos. 
Talvez empiece a virar todo para otro lado, las 
redes sociales han sido un punto de bisagra en 
mi vida y esto me hace sentir muy feliz”.

“Conformamos una colección rarísima, 
ecléctica, pero con fuerza y una gran capa-
cidad de relacionarnos”, dijo metafóricamen-

te Paco Savio desde su lugar como publicista 
y emprendedor frente al auditorio y continuó: 
“Hoy es la reflexión de los elegidos. Se ha ar-
mado una especie de cadena de seleccionados 
donde siempre hay que elegir e involucrar a 
otros y así sucesivamente”. Además aclaró que 
los emprendedores tienen cualidades especia-
les y compartidas sin importar el rubro. Todos 
son apasionados, luchadores y tienen esa cuota 
de amor y fuerza que suele ser mayor que la de 
talento. 
Paco finalizó su discurso diciendo: “Imaginen 
que todos somos como cuadros de una colec-
ción, cuadros que no tenemos nada que ver el 
uno con el otro, conformamos una colección 
rarísima, ecléctica, pero con fuerza y una gran 
capacidad de relacionarnos”.

“Me encontré con niños sabios e iluminados”
Muy emotivamente, Marcelo Salas, de Café 
Martínez, comenzó contando la experiencia del 
contacto con alumnos: “Está bueno que no-
sotros, los emprendedores seamos guías de 
apoyo, enseñemos y nos acerquemos a los que 
recién comienzan”. 
Bajo una profunda emoción Salas confesó que 
se siente muy agradecido a la vida por ser par-
te de este proyecto que define como un vínculo 
de ayuda para todos. Y agregó: “Los empren-
dedores, al igual que los chicos, son atempora-
les y asimismo están en el momento justo con 
esa energía contagiosa. Todos los que tuve que 
entrevistar despertaron algo en mí, como un 
sentimiento de que puede generarse un cambio 
profundo y a ellos y a ustedes agradezco por 
haberme despertado también”.

“Si hubiera más talentos el país sería mucho 
mejor”, comentó Javier Iturrioz, coleccionista, 
arquitecto y ambientador, frente al grupo y agre-
gó: “Estoy orgulloso de ser parte de este equipo, 
tengo mi placa bien exhibida sobre mi escrito-
rio”. Javier contó que aprendió mucho de los 
demás miembros del Consejo y de la gente en 
general: “Me dí cuenta que sin tener Facebook ni 
Twitter los chicos me conocen igual, conocen lo 
que hago, me agradecen y hasta se sacan fotos 
conmigo después de las charlas como si fuera 
Ricky Sarkany”, expresó graciosamente mirando 
a Ricky, también miembro del Consejo Asesor.
Finalmente explicó que se siente contento por 
estar devolviendo a la sociedad todo lo que ha 

aprendido, sus experiencias buenas y no tan 
buenas, sus caídas y mejoras, y concluyó: “Ad-
miro a cada uno de los elegidos que conforman 
este grupo y si hubiera más talentos el país sería 
mucho mejor”. 

“Ser emprendedor es como remar por un 
río de dulce de leche en Argentina”, expresó 
Andy Cherniavsky con la pasión y estilo propio 
que la caracteriza. 
Comenzó su discurso recordando las instancias 
por las que pasó en el Consejo y lo que aprendió 
de las reuniones y proyectos realizados: “Pude 
nutrirme de todo lo que mis compañeros me 
contaban y pude contar mi historia como em-
prendedora”, y continuó: “Uno, como empren-
dedor, a veces se siente un poco sólo, no sabe 
si está bien como va, pero rodeado de este tipo 
de gente, se aprende a conectar, a proyectar”. 
Entendiendo esto, Andy dejó como conclusión 
que entonces el dulce de leche ya no resultó tan 
espeso para remar. 

Seguido de las emotivas palabras de los ora-
dores, se realizó finalmente la premiación por 
el reconocimiento al Estilo Profesional 2011. 
Entre los agasajados de la noche, recibieron su 
premio Dolores Avendaño, ilustradora y atleta; 
Maru Botana, emprendedora, cocinera y con-
ductora de TV, creadora de la revista Maru y de 
la cadena de gastronomía Maru Botana; Gabriel 
Brener junto a María Cherñajovsky, creado-
res de las marcas Maria Cher y A.Y. not Dead, 
vanguardistas, innovadores; Josie Bridge y 
Tommy Perlberger, cocineros y empresarios 
gastronómicos, creadores de tendencia en el 
mundo del catering de alta gama con su marca 
Eat Catering; Alfredo Cattán, QB9, diseñador 
y desarrollador para el mundo virtual. Diseñó el 
juego más bajado en el Apple Store Doors Of 
The Mind; Alejando Cilley junto a Pablo Lo-
renzo, creadores de la famosa y prestigiosa ca-
dena gourmet Tea Connection, revolucionaron 
el mercado local con espacios gastronómicos 
alrededor del Te y el diseño; Mariana Cortés, 
diseñadora de indumentaria creadora de la fa-
mosa marca Juana de Arco, con presencia en 
Argentina y Japón, emprendedora social; Bár-
bara Diez, emprendedora creadora de un nuevo 
nicho de mercado de las Wedding Planners, la 
número uno y más reconocida organizadora de 
eventos sociales en Argentina; Tomás Powell, 
emprendedor editorial creador de la prestigiosa 
revista Barzon; Walter Steiner, reconvirtió la re-

conocida marca Zanella en una gran empresa, 
exitosa y rentable, líder en el mercado; Alicia 
Von der Wettern, licenciada en Relaciones Pú-
blicas, emprendedora y responsable de una de 
las más reconocidas agencias de Prensa y Co-
municaciones Institucionales Personally; Carlos 
Gronda y Arturo de Tezanos Pinto, creadores 
de la marca de muebles y equipamiento Usos. 
Diseñan con materiales nobles y tecnologías 
básicas, pensando en una estética contempo-
ránea; Esteban Brennan y Guy Nevo, empren-
dedores, creadores de la prestigiosa y popular 
GuíaOleo, el buscador Google de la gastronomía 
en Argentina; Eduardo Furhmann, diseñador 
multifacético que trabaja con el desarrollo de 
nuevos escenarios de comunicación, curador de 
prestigio internacional, productor en Tecnópolis 
de los espacios para los ministerios de Trabajo, 
Industria y el INTI.
Además, Julio Minuagurrio recibió el reconoci-
miento en nombre de Pepe Cibrián Campoy, 
director de teatro, empresario del espectácu-
lo, actor y dramaturgo, lidera el mundo de las 
comedias musicales en Argentina; Cesar Vera 
Barros en lugar de Héctor Durigutti, enólogo 
de prestigio internacional, consultor Winemaker, 
emprendedor vitivinícola con su bodega y marca 
Durigutti Wines; y Mariana Trocca en nombre de 
su hermano Fernando Trocca, cocinero, con-
ductor de TV, asesor gastronómico de prestigio 
mundial, empresario gastronómico.

Una vez finalizada la entrega de los reconoci-
mientos 2011, los premiados de la noche, sus 
familiares, miembros del consejo y profesionales 
reconocidos años anteriores participaron de un 
distinguido cóctel donde pudieron encontrarse, 
compartir experiencias y hasta generar nuevas y 
buenas ideas.

Durante el año 2010 fueron reconocidos 
con el premio Estilo Profesional en Dise-
ño y Comunicación Hernán Berdichevs-
ky y Gustavo Stecher, Diego Bianchi, 
Wally Diamante, Gustavo Domínguez, 
Gonzalo Fargas, Javier Iturrioz, Pablo 
Kompel, Gabo Nazar, Sebastián Ríos 
Fernández, Sebastián Tagle y Claudio 
Villarruel. Muchas de estas personalida-
des hoy integran el Consejo Asesor | Co-
munidad de Tendencias.

Ricky Sarkany, Marcelo Salas y Gabo Nazar

Hernán Berdichevsky y Andy Cherniavsky

Martín Blanco dio inicio a la premiación por el Reconocimiento al Estilo Profesional 2011

Carlos Gronda, Javier Iturrioz, Sebastián Rios Fernandez

María Cher
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“La innovación no tiene que ver sólo con un diseño 
sino con acompañar el proceso de creación”
Dijo Francisco Estruga, Gerente de Marketing de Masisa Argentina

El 29 de septiembre se llevó a cabo un Observatorio Temático titulado 
“El interior de los muebles”, organizado por la Facultad de Diseño y 
Comunicación junto a la Revista D&D. Desde aspectos técnicos hasta 
cuestiones filosóficas o sociológicas desde una mirada simultáneamente 
particular e integradora.

El primero en tomar la palabra fue Francisco 
Estruga, Gerente de Marketing, Masisa Ar-
gentina: “Fabricamos variedad de madera y 
moldura para la industria del mueble y la ar-
quitectura de interiores. La propuesta de valor 
de Masisa es dar confianza, anticipando las 
necesidades del mercado y teniendo en cuen-
ta la responsabilidad ambiental”. Luego agre-
gó: “Hace muchos años trabajamos líneas de 
innovación, para ello tenemos un comité y un 
grupo de innovación. Este año tenemos la deci-
sión de crear ademas el Masisa Lab, un comité 
conformado por gente externa a la empresa. 
Llevamos a cabo análisis de tendencias inter-
nacionales, visitamos las principales ferias del 
mundo del diseño, nos relacionamos con refe-
rentes de la industria de muebles, arquitectos 
y decoradores, y llevamos a cabo alianzas con 
proovedores extranjeros. Luego de esto, hace-
mos la evaluación y pruebas piloto donde se 
testea cada nuevo producto con los públicos 
de interés”. 

Ricardo Lañín, Gerente de Proyectos Corpo-
rativos, Fontenla, explicó: “Nosotros no pro-
ducimos en serie y stockeamos al mercado 
sino que trabajamos en función de la demanda 
específica de cada cliente. No nos terminó re-
sultando económicamente hacer grandes can-
tidades y acercarnos luego al cliente. Por eso 
trabajamos con el proceso inverso, ajustándo-
nos a cada necesidad. Si bien  quizás hacemos 
grandes producciones en un mismo encargo, 
por ejemplo cuando trabajamos para un hotel, 
pero siempre a partir de su pedido específico”. 
Y luego agregó: “Hacemos un proceso de en-
señanza, capacitación y perfeccionamiento 
de nuestros trabajadores. El armado de cada 
mueble es complejo y su proceso de produc-
ción está dividido en distintas etapas. Trabaja-

mos en base a los planos de cada uno de los 
muebles. Tenemos que tener toda la informa-
ción antes de ponernos a producir. El proceso 
de corte de silletería y carpintería es diferencia-
do. E incluso varias piezas son talladas a mano. 
Luego viene el proceso de enchapado de table-
ros o piezas sueltas”.

Luego tuvo lugar un panel de profesionales mo-
derado por Sol Dellepiane Avellaneda, de D&D. 
Tomó la palabra Paula de Elía, de Estudio 
Paula de Elía, quien habló de algunas de sus 
exposiciones: “Por un tiempo estuve trabajan-
do con la modificación constante del espacio a 
través del desplazamiento del mobiliario”. Dio 
un ejemplo en Easy: “Quería demostrar que, a 
través de una empresa que vende mucha va-
riedad de productos, uno puede inventar casi 
cualquier cosa”. Luego Carlos Galli, de La 
Compañía y Estudio Carlos Galli: “Hay cam-
bios permanentes en el mercado. Por ejemplo, 
en los años 90 la industria local atravesó una 
etapa complicada. Hay que estar dispuesto a 
soportar y adaptarse al contexto. Mi experien-
cia fue con pequeñas estructuras, por lo cual 
pude acomodarme con mayor facilidad a los 
cambios. Siempre estamos cambiando ya que 
experimentamos con nuevos materiales y ve-
mos qué es posible hacer con ellos”. Le siguió 
Gastón Girod, de Estudio Gg + diseño: “El 
diseñador trabaja la creatividad sobre la infor-
mación, tomando en cuenta la sustentabilidad 
y responsabilidad social, que hoy en día son 
un hecho. Personalmente trato de entender las 
necesidades del cliente y evaluar las posibilida-
des de producción. Produzco diseño argentino 
e intento venderlo al mundo. Es fundamental 
difundir lo que se está haciendo en Latinoamé-
rica”. 

La última charla estuvo a cargo del arquitecto 
Gastón Girod: “Lo que tiene que tener un dise-
ñador es pasión por hacer. Mi misión es intentar 
construir un discurso en esta parte del mundo, 
generar un testimonio y un valor de permanen-
cia del producto.”. Y concluyó: “El mobiliario 
es una disciplina que se puede enseñar y la in-
formación es muy útil a la hora de trabajar. Se 
pueden hacer productos con estética diferen-
ciada y bien hechos. El diseño en Latinoamé-
rica tiene que fundamentarse y basarse en la 
creatividad”.

Francisco Estruga (Masisa Argentina)

Ricardo Lañín (Fontenla)

OBSERVATORIO TEMÁTICO: EL INTERIOR DE LOS MUEBLES

El 12 de diciembre pasado se realizó 
la entrega de diplomas a quienes fi-
nalizaron el Programa de Asistentes 
Académicos 2011, que consiste en la 
formación y capacitación de estu-
diantes y egresados de la Facultad 
interesados en la actividad docente. 
El programa, coordinado por la pro-
fesora Victoria Bartolomei, integra la 
capacitación con la práctica semanal 
en el aula acompañando al docente 
que el asistente académico elija. 

18º Promoción de Asistentes Académicos 2011

ASISTENTES ACADÉMICOS 2011

Recibieron el diploma (ver foto): Roxana Babsky, Giovanni Barletta, Stephanie Bendfeldt Quesada, 
María F. Bertuzzi, Laura Bianchi, Stephanie Bielli Erill, María J. Botta, Pablo Calvani,  Adriana Claro,  
María C. Curti,  Lucia De la Riva, Ayelen De la Rosa, Ana Diniello, Lena Dominica, Sofía Dreyer, Ser-
gio Figueroa, Romina Fontana, María Fridman, Mora CGiorgi, Nahir Grau, Laura Grossikopf, Diego 

Labrin Ladron de Guevara, Juan Larotonda, Silvina Marcus, Patricia Martelo, Sofía Mazzola, Carolina 
Meneghello, Maryam Ortiz Fadiala, María D. Quiroga, Andrea Ramos Lascano, Camila Romano, 
Andrés Ruffini, Julia Schang Viton, Geovanna Soberon, Camila Solá, Nathalie Szejner, Fernando 
Varcaro, Emiliana Vigliotta, Claudia Zapata Urán. 

Maru Botana

Claudio Villarruel y Bernarda Llorente

Bárbara Diez y Marcelo Gordin

Paco Savio y Tomás Powell

Alejando Cilley y Pablo Lorenzo, de Tea Connection junto a 
Sebastián Ríos Fernández
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Eleonora estuvo presente el 4 de abril 2011 en el ciclo Diseño y Comunicación 
en las Artes del Espectáculo organizado junto al Complejo Teatral de Buenos 
Aires. En esta nota se incluyen fragmentos de las crónicas escritas por 
estudiantes de la Facultad que cursaron la asignatura Diseño de Espectáculos 
con la coordinación de los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo.

La primera invitada al ciclo de entrevistas de 
Diseño y Comunicación en las Artes del Espec-
táculo 2011, fue la mundialmente reconocida 
bailarina, Eleonora Cassano. Entró al salón con 
una simpatía peculiar, que nos cautivó desde el 
primer momento. Rompió el hielo bromeando 
con el micrófono y desde ahí la entrevista fluyó 
con naturalidad. 

La charla inició con la tradicional pregunta em-
blemática del ciclo sobre cuáles eran los juegos 
que recordaba de su infancia, Eleonora nos con-
tó que se crió en el barrio de Boedo y que en su 
niñez la situación del país era muy diferente, ya 
que, se podía jugar en las calles, andar en bici-
cleta sin correr peligros; ella decía que se trepaba 
a los árboles y que era muy inquieta, una de sus 
actividades favoritas era ir a Mar del Plata o Tigre 
los fines de semana a patinar. Pero ya desde muy 
pequeña se introdujo en el mundo del baile, lo 
cual le consumía gran parte de su tiempo. 

Nos contó que se inició en ballet a los siete 
años, cuando dio el examen para entrar a la es-
cuela del Teatro Colón; para hacerlo se preparó 
durante cinco meses, y con justa razón, ya que 
de seiscientas postulante solo quedaron cua-
renta, entre las cuáles ella fue una de las afortu-
nadas o debo decir talentosas. La carrera duró 
diez años, ella iba al colegio y luego le dedicaba 
el resto del día a la escuela del Colón y a tomar 
clases particulares de baile. Todos pensaríamos 
que habrá sido una vida de mucho sacrificio, 
pero ella dijo que su vida “no era sacrificada… 
yo me levantaba para hacer lo que me gusta-
ba”, a pesar de que nos contó que en la escuela 
del Colón no había mamá o papá y que se tenía 
que valer por ella misma. En mi opinión, fue eso 
lo que la llevó tan alto, el amor y la perseveran-
cia por cumplir su sueño. 

La primera vez que bailó en un escenario, fue 
a los nueve años, cuando hacía funciones en 
el Colón con personas importantes del mundo 
del baile, ella aspiraba a ser primera bailarina del 
Teatro Colón, pero ella misma decía, que nunca 

se imaginó que iba a lograr eso y mucho más. 
No solo llegó a ser la primera bailarina del Co-
lón, sino que, es una figura y referente del baile 
a nivel mundial, viajó por todo el mundo y bailó 
con los mejores. Se la conoce como la “chica 
de Julio Boca”, aunque no le gusta que la en-
casillen, ya que durante muchos años bailaron 
juntos, siendo así, dos grande referentes a nivel 
nacional e internacional del ballet argentino.  

Eleonora, hablando con los profesores acerca 
de la formación, contaba que para ella el movi-
miento es todo, tomó clases de teatro y canto y 
nos decía que le era más fácil cantar si se mo-
vía. También nos dijo que la formación en teatro 
influye en el ballet, pero que la diferencia radica 
en que en el ballet no podés hablar, hay cosas 
que están marcadas que quieren decir algo y 
depende de la interpretación que tengan los 
bailarines o directores para ver que transmitir. 
Durante la charla, se reprodujo un video donde, 
Eleonora se encuentra bailando con Julio Bocca 
y Maximiliano Guerra, una pieza llamada “Ma-
non”, en mi opinión fue bellísimo, una interpreta-
ción impecable donde la calidad de artista de los 
tres denota perfección. Ella comentaba, a raíz 
de los elogios, que lo importante es que nunca 
debe notarse el esfuerzo por más frío, dolor o 
cual sea la situación, es importante mantener la 
compostura. Como maestra y directora les dice 
a sus alumnos que nunca pueden poner mala 
cara, el esfuerzo debe ser imperceptible, “en el 
momento de bailar no tenés que pensar en lo 
técnico… sólo en disfrutar”.

En cuanto a los cambios en su vida, nos contó 
que llegó un momento donde necesitó cambiar 
de estilo en cuanto al baile y hacer cosas nue-
vas en su vida. Por ejemplo en un punto sintió la 
necesidad de ser mamá, quería parar un poco 
para quedar embarazada; mientras tanto se 
abocó a tomar clases de teatro y canto; entre-
tanto se le dio la oportunidad de actuar e hizo 
la obra “Cassano en el Maipo” donde el desafío 
se vio en que tuvo que actuar, hablar y demás 
exigencias que no era su especialidad hasta el 

“En el momento de bailar no tenés que pensar 
en lo técnico, sólo en disfrutar”
Expresó Eleonora Cassano en la Facultad

momento. Nos dijo que “hay que jugarse”, que 
hay mucha gente que está cómoda por lo que 
teme tomar riesgos, pero para crecer hay que 
jugarse, por ejemplo, ella se podía haber queda-
do cómoda bailando con Julio Boca, pero en-
tonces quizás no hubiera llegado a ser la artista 
reconocida que es.

Luego nos habló de su relación con el público, 
dijo que hay una ida y vuelta, que si el audito-
rio está abajo ella también se pone abajo. Pero 
también comentó que “en el ballet estás en tu 
mundo con el bailarín”, no es como otros es-
tilos que se puede buscar complicidad con el 
público. Vuelve a enfatizar que en el ballet, el 
movimiento es lo que importa.

Después llegó el momento en la entrevista 
donde los alumnos tomaban el micrófono, y 
realizaban preguntas a la invitada. Me gustaría 
resaltar las siguientes; cuando le preguntaron 
que pensaba sobre el arte a nivel sociedad, ella 
respondió que debería ser mas importante en 
las escuelas, ella de por sí manda a sus hijos a 
un colegio con tendencia artística, ya que, de 
esa manera se pueden expresar más libremen-
te. Dice que no puede ser que haya gente que 
ni tiene la posibilidad de enterarse de lo artístico 
porque todo está socialmente muy estructura-
do. Desde mi punto de vista me parece muy 
correcto lo que expone y creo que es indispen-
sable que desde el gobierno se tome la iniciativa 
de incluir desarrollo cultural en las mallas curri-
culares de los colegios. 

Otra pregunta que le hicieron fue, si ella creía 
que su profesión era talento innato o perse-
verancia; Eleonora respondió que son las dos 
cosas, ella dice que nació con las condiciones 
naturales, pero que si no lo hubiera apoyado 
con trabajo, no lo hubiera logrado, es todo eso 
con un toque de suerte concluyó. También le 
preguntaron por su despedida, de que quiere 
hacer al respecto, dijo “no la tengo clara”, pero 
quiere hacer un cierre a su carrera clásica para 
poder seguir con otras cosas, en otra pregunta 
también dijo que nunca dice que llegó, porque 
ese día uno se estanca, y ella a sus cuarenta y 
seis se sigue rompiendo. 

Luego se volvió a pasar el micrófono a los entre-
vistadores, donde le preguntaron, que es lo que 
le hacía feliz, dijo “estar arriba de escenario me 
hace feliz”, también expuso que ahora sabe que 
ya no le queda tanto tiempo, entonces lo disfru-
ta más concientemente a todo, y por otro lado, 
desde lo personal, le hacen feliz las cosas pe-
queñas de la vida, como la sonrisa de sus hijos. 
Por último, los profesores realizaron la pregun-
ta emblemática invertida, también tradicional del 
ciclo, como sueña su vejez; ella respondió muy 
sinceramente como que ella personalmente no 
se siente de la edad que tiene, pero que más 
adelante le encantaría estar vinculada al mundo 
del arte y poder enseñar todo lo que aprendió, en 
lo personal desea  poder disfrutar de su familia y 
ver a sus hijos convertirse en personas de bien.
 
Para cerrar la entrevista, los profesores le pre-
pararon a Eleonora, un regalo escrito, un her-
moso poema de García Lorca titulado “Baile”. 
A la entrevista asistió una invitada amiga, es-
tudiante de relaciones internacionales de otra 
universidad, que destacó que la charla le pare-
ció muy interesante y que la historia de vida de 
Eleonora es muy motivadora. (Texto de la estu-
diante Maryam Ortiz Fadlala)

Eleonora Cassano en la Facultad de Diseño y Comunicación el 4 de abril 2011
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DIALOGO CON ARTISTAS
“Para mí es un honor saber que 
mi diseño va a ser publicado 
por la Facultad”

Dijo Iciar Bravo, estudiante de Diseño Textil e 
Indumentaria

Estudiantes de Dise-
ño Textil e Indumen-
taria de la Facultad 
opinan sobre la pu-
blicación de sus pro-
ducciones en el libro 
Moda en Palermo IV

“Para mí es un honor saber que mi diseño va a 
ser publicado por la Facultad. Me alegra saber 
que el trabajo que hice vale la pena y que la 
UP valora este esfuerzo por parte de los estu-
diantes. Y siendo extranjera, en la Universidad 
de Palermo mi trabajo representa también a mi 
país, y es algo que me hace sentir muy orgullo-
sa de ser paraguaya.” Iciar Bravo

“En cuanto al libro de la Facultad, creo que 
la Universidad de Palermo tiene muchas for-
mas de motivar y estimular a sus alumnos, 
como las entregas de premios o en este caso 
la oportunidad de mostrar los diseños en el 
ejemplar de la facultad. De alguna manera 
que un diseño mio este publicado en el libro o 
sea premiado me incentiva a seguir esforzán-
dome.” María Victoria De la Mota Claverie

“La publicación me significa una satisfacción 
muy grande puesto que para mi haber obte-
nido este logro es algo muy sorprendente y 
gratificante para el futuro en mi carrera como 
profesional. Es una oportunidad única que me 
da la Universidad de Palermo de mostrar el 
talento que he adquirido en la Facultad, y ha-
cerme valer como diseñadora de indumenta-
ria.” Lina Yepes Vazquez

“La publicación significa tener un reconoci-
miento de mi trabajo por parte de la UP y de 
mis profesores que me enseñaron y guiaron 
durante las cursadas y durante los desfiles, 
como lo fueron Claudia Barbera, Carla Desi-
derio, Claudio Huck y Cecilia Gadea, ellos 
tuvieron mucho que ver en mis diseños. Tam-
bién me incentiva y motiva a seguir mejorando 
en la carrera que elegí, más aún ahora que 
la estoy finalizando.” Claudia Lorena Alfonso

“Es muy gratificante para mí que mi diseño 
sea publicado en el libro de la Facultad; como 
diseñadora poder dar a conocer un diseño 
que partió siendo un boceto hasta llegar a 
la materialización exacta de lo que se había 
visualizado con anterioridad me llena de satis-
facción.” María Soledad Rodas

“Significa un montón que una universidad con 
el prestigio de la Universidad de Palermo pu-
blique uno de mis trabajos. Aprendí mucho en 
esa Facultad. Agradezco muchísimo la publi-
cación.” Carolina Guerrero

“Me alegra y reconforta mucho que uno de 
mis diseños sea publicado por la Facultad,  
ya que todos los trabajos son realizados con 
mucho amor, dedicación y esfuerzo. Creo que 
es un empujoncito para seguir adelante, una 
caricia al alma.” Emilia Torre Goñi

“Es muy gratificante y estimulante saber de la 
publicación de mi diseño por la Facultad, son 
situaciones que representan mucho en este 
mundo del diseño ya sea por reconocimiento 
publico o personal. Estoy muy agradecida por 
el hecho y se los agradezco ya que es una 
gran pasión para mí el diseño.” Valeria Toloza
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“Quiero agradecer a la Facultad por ser parte de este 
acto tan audaz que es escribir en un Cuaderno DC”
Expresó el docente de Fotografía DC Daniel Tubío 

El 18 de octubre 2011 se realizó 
la presentación de la Edición 39 
de la serie Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comuni-
cación “Alquimia de lenguajes: al-
fabetización, enunciación y comuni-
cación” que edita la Facultad. 

El Cuaderno reúne diecinueve ensayos dedi-
cados a la combinación y las posibles trasmu-
taciones de las distintas disciplinas del diseño 
y de los lenguajes audiovisuales. Los autores 
propician en cada uno de los tres ejes de aná-
lisis (enunciación, alfabetización y modos de 
comunicación) espacios de reflexión y de cono-
cimiento.

Comenzó haciendo la presentación del Cuader-
no Alejandra Niedermaier, docente DC y coor-
dinadora de la publicación: “Esta publicación 
conforma un panorama de todas las disciplinas 
de la Facultad de Diseño y Comunicación”. 
Luego, Beatriz Robles: “El tema de mi ensayo es 
sobre la relación de los medios de comunicación 
y la enseñanza. La cultura y pedagogía audiovi-
sual fue un tema sobre el que fui indagando, en 
relación a nuevas estéticas en la educación. Mi 
investigación tiene que ver con los nuevos len-
guajes y culturas de enseñanza mediática”. 

Daniel Tubío, docente: “Quiero agradecer por 
ser parte de este acto tan audaz que es escri-
bir en un Cuaderno. Soy un docente y fotógrafo 
que le interesó reflexionar acerca de lo que pasa 
alrededor”.  Y comentó: “La idea de un alfabeto 
visual a mí siempre me hizo un poco de ruido. 
Esa alfabetización llevada al campo fotográfico 
se vuelve bastante complicada. Es muy difícil 
analizar o ver críticamente una imagen cuando se 
la ve como algo real. En lugar de alfabeto visual 
lo llevé a un entrenamiento visual, creo que esto 
debería llevarse a todas las etapas educativas”.  
Norberto Salerno, docente: “En mi ensayo tra-
bajé el concepto de “aura” planteado por Walter 
Benjamin, un pensamiento con cierta percepción 
mística. Hago un análisis sobre la aparición de 
la fotografía como un elemento de quiebre con 
respecto a la obra de arte, “aura” en el cine y en 
distintas disciplinas artísticas vanguardistas”. 
Por su parte, la docente Laura Gutman: “Mu-
chas veces le pregunto a mis estudiantes por qué 
nos vestimos, y creo que el traje teatral responde 
a esta pregunta. Lo que el traje teatral cuenta no 
pertenece sólo al teatro sino a algo social”. 
Verónica Devalle, expresó: “El pasaje de texto al 
libro es un cambio de la inmaterialidad a la mate-
rial. En mi trabajo mostré el alcance del modelo 
comunicacional. Creo que es el momento de re-
pensar estos modelos”. 
A continuación, la docente Verónica Joly: “Esto 
para mí es un desafío y una experiencia gratifi-

cante. La base de mi trabajo tuvo que ver con 
un seminario relacionado con la predominancia 
de la imagen en distintos campos de la moda y 
actualmente en el diseño de autor”. 
Por último, el docente Eduardo Russo: “El cine 
se ha ligado a otros fenómenos linderos. La his-
toria del cine 3D lleva consigo toda la historia del 
cine. Mi artículo repasa cada una de las oleadas 
que tuvo el cine 3D. La película Avatar tiene que 
ver con esta trayectoria de lo cinematográfico y 
con las nuevas formas de comunicación”. 
El Cuaderno 39 también reúne los ensayos de 
los siguientes docentes DC: Bernardo Suárez, 
Claudio Eiriz, Gustavo Valdés de León, Mara 
Steiner, Hugo Salas, Fernando Luis Rolando 
Badell,  María Torre, Viviana Suarez, Graciela Ta-
quini, Alejandra Niedermaier, Débora Belmes y 
Mercedes Pombo. 

Daniel Tubío, profesor DC
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CICLO 1: Del 19 de marzo 
al 4 de mayo 2012

Estos talleres son de carácter instrumental y 
tienen por objetivo capacitar al estudiante en el 
dominio de programas de computación orien-
tados al diseño para que, posteriormente, los 
estudiantes los apliquen en la resolución de los 
trabajos prácticos de cursada y finales que las 
distintas carreras, asignaturas y profesores re-
quieran.
Cada taller tiene una duración de 18 hs, dis-
tribuidas en 3 módulos de 2 clases cada uno. 
Cada clase tiene una duración de 3 hs y se dicta 
una vez por semana. En la última clase del ciclo 
se tomará un examen de evaluación.
+ info: www.palermo.edu/dyc > SitiosDC > Pa-
lermoDigital > Capacitación Digital
Inscripción: se realiza en forma personal a través 
de la web. www.palermo.edu/dyc > SitiosDC > 
PalermoDigital > Oferta de talleres inscripción. 
Para inscribirse al taller completo, es necesario 
anotarse en los tres módulos que componen 
cada taller. Tel. 5199-4500 int. 1111.
Mail: capacitaciondigitaldc@palermo.edu 

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

Dibujo digital para moda con Corel Draw
Jueves 14 a 17.15 hs. (Lorena Bidegain) 
Examen: 3/5

Dibujo y modelado básico con Rhinoceros
Viernes 18.45 a 22 hs. (Constanza Ruiz) 
Examen: 4/5 

Diseño de un proyecto 2D con AutoCAD – 
parte 1
Lunes 14 a 17.15 hs. (Antonio Tecchia) 
Examen: 23/4 • Lunes 18.45 a 22 hs. (Antonio 
Tecchia) Examen: 23/4

Diseño gráfico con Illustrator
Lunes 14 a 17.15 hs. (Elsa Silveira) Examen: 
23/4 • Miércoles 14 a 17.15 hs. (Paula Caia Zo-
tes) Examen: 2/5 • Jueves 8 a 11.15 hs. (Jorge-
lina Vicente) Examen: 3/5

Diseño Web con Dreamweaver
Miércoles 14 a 17.15 hs. (Miguel Angeleri) Exa-
men: 2/5 • Jueves 18.45 a 22 hs. (Miguel Ange-
leri) Examen: 3/5

Edición de una maquetación editorial con 
InDesign
Lunes 18.45 a 22 hs. (Elsa Silveira) 
Examen: 23/4

Edición digital con Premiere
Jueves 14 a 17.15 hs. (Juan Pablo González) 
Examen: 3/5

Interactividad y animación 2D con Flash
Martes 8 a 11.15 hs. (Julián Duboscq) Examen: 
24/4 • Martes 14 a 17.15 hs. (Gabriel Villafines) 
Examen: 24/4

Modelado 3D y texturizado con 3D MAX
Martes 18.45 a 22 hs. (Lucia López) Examen: 
24/4 • Miércoles 14 a 17.15 hs. (Rocío Rojo) 
Examen: 2/5 • Viernes 14 a 17.15 hs. (Rocío 
Rojo) Examen: 4/5

Retoque fotográfico con Photoshop
Martes 14 a 17.15 hs. (Jorgelina Vicente) Exa-
men: 24/4 • Miércoles 8 a 11.15 hs. (Julián Du-
boscq) Examen: 2/5 • Miércoles 18.45 a 22 hs. 
(Paula Caia Zotes Examen: 2/5

TALLERES
CAPACITACIÓNDIGITAL

“El común denominador de todo el mundo es el pan”
Dijo Vicente Campana, Rector de Buenos Aires Pastelería Maestra

El 28 de septiembre 2011 se llevó a cabo un Rincón 
Gourmet sobre “Maridajes: Queso, pan & vino: Una 
trilogía perfecta”, organizado por la Facultad de Diseño 
y Comunicación con Nouvelle Gastronomie.

El encuentro se inició con el acompañamiento 
musical del Dúo Pascuzzo Araya “Tango, Folklo-
re, Jazz y Bossa”. La apertura estuvo a cargo de 
Miguel Angel Isaurralde, director de Bon Appe-
tit Argentina Revista y directivo de la Asociación 
Gastronómica Alimentaria y Afines de Argentina 
“Nouvelle Gastronomie”, quien resumió este 
maridaje histórico del queso, pan y vino: “Los 
maridajes representan alimentación más placer 
gastronómico. El pan llegó a formar parte de 
un elemento esencial en la mesa de todos. Con 
queso, pan y vino se toma el mejor camino”.

A continuación Vivian Islas, sommelier y pro-
fesora de la carrera de Sommelier del Centro 
de Enólogos de Buenos Aires hizo una pre-
sentación de la empresa que lleva más de 60 
años: “La vid se fue reproduciendo de mano en 
mano. Con los colonizadores y los inmigrantes 
llega la vid a lo que podemos llamar ´El Nuevo 
Mundo´. Con la evolución enológica se pasó a 
buscar calidad en vez de cantidad. Cuanto más 
sepamos y más nos informemos, más vamos 
a poder exigir la calidad de los alimentos. Las 
vides son continentales y ese es un privilegio. 

En Argentina tenemos dos cepas embajadoras 
que son el Malbec y el Torrontés”. 

Matías Balán, Ingeniero Zootécnista y Socio 
Gerente de Mamá Mecha hizo una presenta-
ción de la empresa y explicó la importancia de 
que un alimento sea funcional: “Los alimentos 
funcionales son componentes que poseen pro-
piedades adicionales para la salud y dejan un 
efecto beneficioso”. Explicó que modifican la ali-
mentación de las vacas para lograr mejores re-
sultados en el producto: “La alimentación influye 
en la salud, los alimentos funcionales deben to-
marse como prevención. Apuntamos siempre a 
saber que es lo que quiere el consumidor para 
concentrarnos en la calidad.”

Vicente Campana, Rector de Buenos Aires 
Pastelería Maestra, comenzó con una presenta-
ción sobre la historia del pan: “El común deno-
minador de todo el mundo es el pan. Tenemos 
muchas variaciones en la sociedad del pan, es 
un motivo político porque es común a todos los 
niveles sociales. El gran vuelco que hubo con el 
pan fue en el siglo XIX con la implementación de 

las levaduras”. Explicó cómo se elabora el pan y 
contó que para la degustación había traído pa-
nes realizados con vino y queso. “Nunca uno 
puede imaginarse una tabla de quesos sin pan”, 
dijo por último.

Germán Francisco Aranibar Aversa, Respon-
sable Alterno Laboratorio de Análisis Sensorial 
INTI-Lácteos, hizo una presentación de las ca-
lidades de un queso, y a continuación explicó 
cómo realizar esa evaluación y qué variables se 
deben tener en cuenta: El objetivo de un ela-
borador es captar el corazón del consumidor. 
Ahora los consumidores se informan antes de 
consumir un producto”. Explicó las diferentes 
variedades de quesos y la clasificación de los 
mismos según humedad, contenido graso, y 
sistema de puntuación. Explicó las fases de la 
degustación que son: mirar, oler, tocar, morder, 
deformar, y reducir. “El flavor es una combina-
ción de sensaciones que tenemos en la boca. 
Cuando el producto está en la boca y juega con 
la saliva podemos discernir aromas que antes 
no habíamos sentido”.

RINCÓN GOURMET: QUESO, PAN & VINO

De izq. a der.: Vivian Islas, Germán Aranibar Aversa, Matías Balán, 
Vicente Campana y Miguel Angel Isaurralde
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“La interacción nos ha hecho ganar confianza de los fans, 
y esto se traduce en las ventas”
Dijo Orlando Cristófalo, Director de Creatividad & Desarrollo Global Mind

El 22 y 23 de septiembre se realizó el encuentro del Social Media Week 
en la Facultad de Diseño y Comunicación, dando una perspectiva global 
sobre tendencias emergentes en medios sociales y móviles, abarcando las 
industrias más importantes.

La apertura de la primera jornada estuvo a cargo 
de Marina Taliberto, fundadora de Soup Inte-
ractive, quien introdujo a los disertantes y co-
mentó: “A lo largo de esta jornada se verá cómo 
una marca, a través de herramientas online, 
puede conocer a sus clientes”.

La primera charla fue sobre behavioural targeting 
y social media, a cargo de Hernán Haro y Justin 
Kuykendall, de Pulpo Media. Este último tomó 
la palabra: “Tratamos de segmentar y hacer más 
relevante la publicidad en Internet”. Luego habló 
del caso Fanta México: “A la empresa Coca-Co-
la, que es la dueña de Fanta, le interesaba apelar 
a las pasiones de su audiencia. Tomaron su gru-
po target de adolescentes y, mediante análisis, 
delimitaron que un gran porcentaje era fanáticos 
de Jonas Brothers. El objetivo primario fue or-
ganizar un streaming en vivo con esta banda. El 
objetivo secundario fue crear una base de datos 
que permiten segmentar el target”.

A continuación Hernán Haro explicó: “Usamos 
una estrategia multimedios. Cada medio tiene 
sus fortalezas, y se complementan muy bien si 
una sabe manejarlos, en vez de trabajarlos en 
formas estancas. Hicimos segmentación se-
gún interés, demografía y control de frecuencia. 
Nuestra meta era inferir información. La gestión 
de audiencia permite comprender el comporta-
miento real, generar metadata y encontrar nue-
vas audiencias para cada campaña. Además, 
permite medir en forma precisa el alcance de 
las campañas. Es importante poder hacer un 
buen análisis, los datos por sí solos no son sufi-
cientes”. Sobre los resultados, comentó: “Fanta 
logró generar audiencias segmentadas por inte-
rés y demografía, lo cual será base para futuras 
acciones de marketing. El costo por click pro-
medio resultó más de un 50% menor que el que 
se hubiera logrado utilizando Social Media sólo”. 

A continuación, Gastón Barcia, dueño de Xaga, 
habló de cómo estructurar una propuesta crea-
tiva usando a Facebook como herramienta. 
Comenzó diciendo: “La experiencia y el cono-
cimiento es fundamental para tener más herra-
mientas de combinación. Hay un proceso de 

investigación y experimentación para incentivar 
la creatividad. Esta puede ir hacia el lado del 
arte o de la estrategia, en cuyo caso se orienta 
para cumplir un objetivo determinado e implica 
encontrar soluciones a los problemas”. Luego 
agregó: “Facebook da un marco, un entorno en 
el cual me puedo mover. Cuando trabajo en es-
trategias online necesito trabajar sobre el conte-
nido y la creatividad. Tiene que haber algo más 
que exponer el producto. En el mundo offline ese 
plus no es tan necesario. Por ejemplo, se pone 
el producto en un programa y se lo hace circu-
lar allí. En Internet, el contenido no está dado de 
antemano”.
Por último, concluyó: “Facebook instala un mis-
mo marco, una misma base de contenido y los 
mismos límites. Es decir, es un entorno con varia-
bles muy marcadas que tiende a generar resulta-
dos parecidos”. Y advirtió: “Cambian las reglas 
de promociones cada diez días más o menos. 
Hay que conocer las limitaciones para no ir por 
caminos creativos que después no pueden ser 
implementados. Las reglas dicen qué no podés 
hacer, pero no te dicen cuál será el castigo cuan-
do lo descubran. Hay que tener cuidado porque 
uno se juega a que le cierren la Fan page”. 

La siguiente charla estuvo a cargo de Orlando 
Cristófalo, Director de Creatividad & Desarrollo 
Global Mind, quien habló sobre el caso Garbari-
no: “Nuestro primer desafío era sumar fans. Es-
cuchamos lo que decía la gente y tratamos de 
resolver sus problemas. Aprendimos de su expe-
riencia, no sólo las quejas sino también las pro-
puestas. Luego comenzamos a ofrecer, promo-
cionar e interactuar. La generación de contenidos 
y consignas nos permitió aprender de nuestros 
fans. Hoy tenemos mucho tráfico de gente publi-
cando dos productos en su muro, para pregun-
tar cuál se compra. Esa posibilidad da difusión e 
información sobre los consumidores. Aceptamos 
críticas siempre y cuando no contengan malas 
palabras ni falten el respeto. Tratamos de solu-
cionar los inconvenientes lo antes posible”.

“Social Media es un trabajo en equipo entre la 
agencia y el cliente. La estrategia es un elemen-
to vivo, que tiene que ser flexible y modificable. 

Tenemos un plan semanal de temas a tratar, 
más la vorágine del día a día en Garbarino. No 
tenemos un manual de crisis, pero sí una guía 
de procedimientos. Estamos en comunicación 
directa con el que dirige atención al cliente. No 
es un tipo de negocios que suela generar crisis 
sino, a los sumo, un cliente disconforme. Lo que 
hacemos, entonces, es tratar de dejarlo confor-
me. Tratamos de ver cómo hacer para que nues-
tros fans se acerquen y que vayan de la página 
de Facebook a la página oficial y al local”, dijo y 
concluyó: “Medimos todo lo posible para poder 
analizar la demanda, y actuar en consecuencia 
de los intereses de nuestros consumidores. La 
interacción nos ha hecho ganar confianza de los 
fans, y esto se traduce en las ventas”.

La segunda jornada comenzó con Ariel Arrieta, 
de Nextperience Capital quien habló del modelo 
de empresas incubadoras de proyectos: “Basa-
da en este modelo que genera beneficios socia-
les y trabajo que favorece a los emprendedores, 
nuestra empresa está incubando emprendi-
mientos de argentina en este momento. Esta-
mos invirtiendo principalmente en actividades 
sociales que mejoren la relación entre el usuario 
y sus amigos, en consumer internet, en mobile 
y software, en media y entretainment, new retail 
y services.”. Luego habló de la teoría de los jue-
gos: “Por un lado están los de suma cero: uno 
pierde y otro gana, hay una única transacción, 
no importan las relaciones y es difícil crear va-
lor en el largo plazo. Hay otro tipo de juego, de 
creación de valor: son juegos con reiteradas in-
teracciones. Se puede jugar cooperativamente 
o competitivamente. Por ejemplo, Silicom Valley 
es un ambiente de cooperación”.

Le siguió Enrique Avogadro, Director General 
de Comercio Exterior y de Industrias Creativas: 
“Nuestra misión es posicionar a Buenos Aires 
como ciudad creativa, contribuyendo a la gene-
ración de empleo. En Buenos Aires se exportan 
diez veces más servicios que bienes. Por eso 
creamos distritos en diferentes barrios, que in-
centivan el desarrollo económico y urbano. Tal 
es el caso del distrito tecnológico en Parque 
Patricios, el distrito audiovisual en Palermo, Co-
legiales, Chacarita y Paternal, y el distrito de di-
seño en Palermo y San Telmo. Defendemos el 
modelo de ciudad moderna, que tiene distintas 

centralidades que rompen el núcleo duro de 
concentración urbana”. Por otro lado agregó: “El 
espacio público ya no es un monopolio estatal. 
El street art, por ejemplo, es cada vez más in-
fluyente como movida cultural. La guerra de los 
articultores que tiran bombas de semillas para 
repoblar los espacios vacíos. Otras actividades 
semejantes son The big lunch y la gran mateada. 
En esta revalorización del espacio público y del 
encuentro, tiene mucho que ver el Estado. Pero 
si las personas intervienen los espacios, en cier-
to punto, pueden diseñar la ciudad que quieren”.

Luego estuvieron presentes dos expositores que 
hablaron sobre Facebook. La primera expositora 
fue Marina Ponzi, Co-Fundadora Voces Vitales 
Argentina y Responsable de Comunicación y 
Red de Mujeres Empresarias: “Las mujeres en 
las redes sociales son un foco cada vez más 
influyente. Dominan con su participación la ma-
yoría de las redes. ¿Qué hacen allí? Comparten 
contenido, buscan información sobre marcas 
y cosas que les gustan, expresan sus ideas e 
interactúan”. Acto seguido explicó: “Hay una 
creciente oportunidad para marcas orientadas 
a este segmento.  Para triunfar, estas tienen 
que generar conexiones emocionales, propi-
ciar y aumentar las conversaciones, mantener 
informados a sus fans, no repetir y no spam-
mear. Actualmente, casi todo el mundo puede 
emprender y empezar de a poquito. Para mis 
proyectos utilicé las herramientas que usan las 
grandes marcas, porque están al alcance de to-
dos”. 
Le siguió Juan Quaglia, Analista de medios on-
line Agencia Di Paola. Dueño y Fundador de Ju-
guetesdeColeccion.com: “Hay nuevas tenden-
cias en el mercado que están generando nuevos 
tipos de consumidores: kidults (adultos con 
comportamientos de consumo de niños), fan-
dom (comunidades de fans agrupados en torno 
a un tema: una película, un comic), cosplayers 
(hobby de disfrazarse y personificar a sus per-
sonajes favoritos), otakus (fanáticos del manga 
y animé) y geeks (tienen que ver con la tecnolo-
gía, pueden relacionarse con todos los anterio-
res). Para mi proyecto de venta de juguetes de 
colección, Facebook fue una gran oportunidad, 
porque era donde estaba mi target. Luego de 
crear mi página, le hice entrevistas a algunos re-
presentantes de mi target. En general, nadie te 

Ariel Arrieta (Nextperience Capital)

Gastón Barcia (Xaga)Orlando Cristófalo (Global Mind)

Hernán Haro y Justin Kuykendall (Pulpo Media)

Mesa redonda sobre herramientas para la gestión de comunidades online: Dafne Berman, Florencia Lujani y Facundo Arena. 
Moderadora Laura Corvalán.
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niega una entrevista. Lo bueno de eso es que los 
fans me aportaban el contenido. Ellos querían 
hablar y contar cosas, que luego difundían”. Y 
concluyó: “Facebook es una reunión de amigos, 
entonces hay que hablar con y como amigos. 
En las redes sociales, vender es lo único que no 
hay que hacer, porque nadie quiere convertir una 
reunión de amigos en una reunión tupperware”.

La siguiente charla fue sobre tips legales para 
emprendimientos web. Comenzó Miguel Su-
mer Elías, Abogado y Director de www.Infor-
maticaLegal.com.ar: “El mundo web funciona 
de manera similar al mundo físico, no tiene una 
legislación aparte. Son muchas las cuestiones 
que se protegen en un sitio web: denominacio-
nes, marcas comerciales, publicidad, diseños, 
textos e imágenes, entre otros. Es fundamental 
considerar estos items para no infligir ninguna 
norma”. Y agregó: “Hoy por hoy una de las co-
sas más valiosas es la información. Facebook no 
es gratis, sino que el usuario le ´paga´ con su 
información personal”. 
Luego Mariela Desimone, Abogada y Socia del 
Estudio Desimone & Asoc habló sobre la legisla-
ción en defensa del usuario: “La ley de Defensa 
al Consumidor aplica a todas las relaciones jurí-
dicas. El proveedor está obligado a suministrar al 
consumidor la información de todo lo relaciona-
do con bienes y servicios, y las condiciones de 
su comercialización.También existe la Dirección 
Nacional de Protección de Datos Personales”.

Por último se llevó a cabo una mesa redonda en 
la que los expositores dieron tips y herramientas 
para la gestión de comunidades online, con la 
moderación de Laura Corvalán, quien comen-
tó: “A las marcas hay que hacerles notar que por 
más que ellas no estén en las redes sociales, 
igual van a hablar de ellas”. 

Comenzó Dafne Berman, Community Mana-
ger de Soup Interactive: “Cuando uno abre una 
cuenta se tiene que plantear los objetivos co-
municacionales que va a tener. Un community 
comunica en las redes y piensa el contenido. No 
sólo hay que saber escuchar sino analizar. Con 
acciones muy chicas podés crecer mucho. Es 
importante la estrategia y la creatividad”. 
Luego Florencia Lujani, Community Manager de 
TBWA: “Arranqué escribiendo en blogs y me lle-
garon ofertas para trabajar como community ma-
nager. Esto fue en 2009 cuando todavía no sabía 
bien de qué se trataba. Ahí empecé a trabajar en 
una agencia creando una comunidad de mujeres 
latinoamericanas. Luego pasé por distintas agen-
cias”. Y agregó “Mi twitter es mi imagen de mar-
ca, cómo me ven los demás y posibles personas 
que quizás me contraten para trabajar”. Respecto 
a las promociones y concursos: “Hay que ser in-
geniosos, y tener cuidado porque si algo sale mal, 
las repercusiones pueden ser muy negativas. Hay 
que amoldar el vocabulario según el target. Eso 
es a prueba y error”. 
Le siguió Facundo Arena, Social Media Mana-
ger de TBWA: “Con mi blog se fue creando una 
comunidad, llegaron los contactos y los eventos. 
Trabajé mucho con freelance y después me con-
trataron en una agencia. El trabajo de commu-
nity manager no tiene horarios, las consultas de 
la gente llegan las 24 horas, pero uno tiene las 
herramientas para estar conectado desde cual-
quier lado, fuera del horario de trabajo es cuan-
do más movimiento hay”. Y agregó: “Estamos 
en una etapa en la que las marcas quieren estar 
en las redes pero no saben cómo y nuestra fun-
ción es llevarlos hacia una estructura funcional. 
Cuando uno trabaja con una marca, lo único que 
le importa es el número de fans. Más adelante 
empiezan a importar otras cosas”. 

“Creo que este documental expone muy 
bien todo lo que pasaba en ese momento 
con los floggers”
Dijo Agustina Vivero, “Cumbio”, estudiante DC

El 31 de octubre 2011 se realizó 
una proyección y posterior debate 
del documental Soi cumbio, de 
Andrea Yannino, que testimonia el 
difícil y azaroso tránsito de la vida 
privada de Agustina Vivero, una 
adolescente flogger, al reconocido 
personaje mediático “Cumbio”, que 
actualmente es estudiante de la 
Facultad de Diseño y Comunicación.

El documental retrata la intimidad de Cumbio. 
Con una única cámara, iluminación y sonido de 
ambiente, la directora logró registrar cada paso 
que dió desde el momento en que subió su 
primera foto en su fotolog -que luego recibiría 
millones de visitas- a ser la cara de marcas de-
portivas juveniles e invitada a los programas más 
populares de la televisión argentina. Represen-
tante de la generación www, entre computado-
ras y teléfonos celulares, Cumbio se transformó 
en un ícono de protesta adolescente contra los 
valores tradicionales para gritar al mundo sus 
ideas sobre la fama, el respeto, el amor, la fami-
lia, la orientación sexual. 
Luego de la proyección de Soi Cumbio tomó 
la palabra la guionista, productora y directora 
del documental, Andrea Yannino, quien luego 
explicó: “Comencé mi búsqueda registrándo-
me en todas las redes sociales que había por 
el momento, entrevisté a muchos chicos y tri-
bus urbanas, hasta que decidí centrarme en 
los floggers. En el Abasto conocí a Agustina y 
decidí enfocarme en ella. Así emprendí mi tarea 
documental, que justo coincidió con su repen-
tina fama”. Por último agregó: “Estuve un año 
y medio conviviendo con la familia, ganándome 
su confianza, grabando, siguiendo a Agustina 
desde el momento en que no era aún conocida 
hasta el fenómeno mediático que protagonizó. 

Me llevó mucho tiempo armar el material ya que 
tenía ochenta horas filmadas. Se digitalizó todo 
el material y se hicieron las escenas de todos los 
tapes. Después se hizo una selección de todo 
eso hasta lograr recortar el tiempo. Para ello tra-
bajé con dos editores que hacían el montaje, lo 
que fue genial, sino me iba a costar muchísimo”.
Le siguió la jefa de producción, Silvana Velazco: 
“Presentamos el documental ante productoras y 
ellos le presentaron el proyecto al Instituto. Mi 
trabajo entonces no fue de producción general 
sino en lo que tuvo que ver con el rodaje. Hubo 
toda una cuestión de permisos, ya que muchos 
de los chicos que aparecen son menores”.
Finalmente habló la protagonista, estudian-
te de la carrera de Cine DC, Agustina Vivero, 
“Cumbio”, quien compartió con los presentes 
la profunda emoción que le causa ver este do-
cumental que testimonia sus 17 años, desde 
la perspectiva más madura de la estudiante de 
cine de 20 años que es hoy: “Todo lo que hice lo 
disfruté, fue un aprendizaje que me dejó muchas 
cosas lindas. Creo que este documental expone 
muy bien todo lo que pasaba en ese momento 
con los floggers. Yo era muy chica, tuve aciertos 
y errores, pero es lógico ya que así uno aprende. 
Desde entonces hasta ahora cambiaron muchas 
cosas”. 

Enrique Avogadro (Comercio Exterior y de Industrias Creativas)Marina Ponzi (Red de Mujeres Empresarias) y Juan Quaglia 
(Agencia Di Paola / JuguetesdeColeccion.com)

CUMBIO, ESTUDIANTE DC PRESENTÓ PELÍCULA EN LA FACULTAD

Andrea Yannino, Agustina Vivero “Cumbio” y Silvana Velazco
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En diciembre 2011 se realizó la 17º 
entrega del acto Premio Estímulo, 
con el aupicio de la empresa Pizzini. 
Este reconocimiento destaca a los 
mejores promedios de cada comisión 
de estudiantes que ingresaron en 
marzo de cada año.

Premio Estímulo DC a los mejores promedios 2011

ENTREGA DE PREMIOS ESTIMULO 2011

Los estudiantes ingresantes en marzo 2011, or-
ganizados por carrera, que recibieron el premio 
fueron:
Cine y TV: Mariano Battistuzzi, Emanuel Dario 
Diez, Agustina Holzkan, Juan Salvador Polit-
ti, Flavia Carolina Tessone, Leandro Vecchioni 
| Comunicación Web: Andrea Carolina Zarate 
Olaya | Creatividad Publicitaria: Micaela Miano 
|  Dirección Teatral: María Belén Chardon, Juan 

Alejandro Germaná | Diseño de Historieta: Leo-
nardo Corrales Gliemmo | Diseño de Imagen y 
Sonido: Nicolás Andronowicz | Diseño de In-
teriores: Rosalin Guyon Harb, Pilar Icazuriaga |  
Diseño de Joyas: Luciana Finkielsztoyn |  Dise-
ño de Modas: Sabrina Ariadna Cueva, Florencia 
Agustina Escobar, Maria Victoria Ferro, Victoria 
Kelemen, Maria Eugenia Palacios, Camila Grisel 
Rodriguez |  Diseño Gráfico: Mercedes Albinati, 

Sebastián Jorge Beriachetto, Rocio Sol Gime-
nez, Walter Cesar Grasso, Maria Florencia Men-
dez, Paloma Rivas, Macarena Milagros Sbruzzi. 
Diseño Industrial: Macarena Bruno Ordoñez, 
Javier Pablo Delfino | Escenografia: Margarita 
Gonzalo Polanco | Fotografía: Liliana Marisol 
Corneta Mahfoud, María Paula Zanini | Lic. en 
Negocios de Diseño: Hugo Humberto Lizana 
Peralta, María Eugenia Salvia | Marketing de 
la Moda: Ae Ran (Elizabeth) Hang | Moldería y 
Confección: Eliana Isabel Bosio, Martín Cassiet, 
Organización de Eventos: Paula Delfina Bol-
zán, Daniela Caceres, Tatiana Dominguez Wald-
huter | Organización de Eventos: Yamila Eliza-
beth Maurici, Constanza Prada | Produccion de 
Modas: Mónica Andrea Castaño López, Sofía 
Córdoba Moro, María Rosa Spangenberg | Pu-
blicidad: Magdalena Arevalo, Daniela Gómez 
Cano, Jazmín Lipszyc | Relaciones Públicas: 
Katherine Julieth Acosta Bonilla, Danila Calcag-
no, Andrés Felipe Cardona Tejada | Vestuario: 
Mariana Gilabert.
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“Somos generadores de mundos porque 
transmitimos mensajes”
Expresó Lucas Davison, de la agencia DHNN en el Observatorio Temático 
sobre “Creativos en Behance: las caras detrás de los portfolios más 
visitados” organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación junto con 
Behance Argentina el 6 de octubre 2011.

La apertura estuvo a cargo de Paola Dalman, 
embajadora local en Argentina para Behance, 
diseñadora gráfica graduada en la Facultad de 
Diseño y Comunicación: “Behance es la plata-
forma central de trabajos creativos a nivel mun-
dial, es una comunidad creativa y una red social 
que facilita a quienes buscan talento y trabajos 
creativos. El motivo de este evento es compartir 
los portfolios más visitados para que entiendan 
cómo se seleccionan los trabajos y cómo los 
preparan”. 

A continuación, Lucas Davison, co-fundador 
de la agencia de comunicación visual DHNN 
(Design has no name), explicó: “Somos un es-
tudio interdisciplinario del diseño, principalmente 
branding, con nuestros trabajos tenemos algo 
que decir. Nuestro objetivo fue creer que habían 
muchas cosas que se podían hacer mejor, y que 
nosotros podíamos hacerlas. Arrancamos sin 
inversión, ni ayuda económica, pero con ideas, 
ganas, el sentimiento y la ambición de ir por 
algo, comenzamos el camino de emprender”.  
Y agregó: “Nosotros nos preguntamos por qué 
las cosas son como son, y por qué no podrían 
ser de otra manera, esa fue la primera premisa 
para empezar. Es muy importante saber a dón-
de queremos ir y para qué, cuál es el objetivo 
y la motivación, porque tenemos una gran res-
ponsabilidad: somos generadores de mundos 
porque transmitimos mensajes. La ventaja que 
encontramos en Behance fue ingresar en un 
ámbito profesional que potencia nuestros traba-
jos. Fue una herramienta para lograr el éxito que 
hoy tenemos”.

Le siguió Pablo Alfieri, director de arte de Pla-
yful & Plenty: “Nuestro trabajo es 90% esfuerzo 
y 10% talento. Creemos en nuestras habilidades 
y en lo que podemos hacer, uno no toma dimen-
sión de a dónde puede llegar. Hay que seguir 
el sueño que cada uno tiene y esforzarse para 
lograrlo”. Y dijo: “Behance es el sitio donde uno 
se muestra al mundo, empecé a ser reconocido 
como alguien que hace bien las cosas”.

Luego tomó la palabra Jonathan Gurvit, direc-
tor de cine, con más de diez años de experiencia 
en agencias creativas, afirmó: “Es muy importan-
te concentrarse en los sueños para poder hacer 
bien un trabajo. Hay que experimentar y probar 
cosas nuevas sin tener miedo a mostrarlas y ex-
ponerlas. Desde mi lugar, siempre voy cambian-
do el ángulo de la investigación para aprender 
otras cosas”. Después mostró videos de publici-
dades realizadas de empresas tales como Coca 
Cola, Santander Río, Citroën y Sprite.

Por último, Lucas Bilbao y Mariano Fernández, 
directores de arte y diseño del estudio Minga. 
Comenzó Mariano Fernández: “Behance es para 
nosotros una ayuda, una herramienta, donde 
existe la posibilidad que en otras redes sociales 
no hay, que es poder recibir una crítica de los 
trabajos, además de darnos a conocer, lo cual es 
primordial para nosotros”. Luego Lucas Bilbao: 
“Internet y Behance son herramientas para poder 
difundir lo que hacemos. A través de Behance 
nosotros le mostramos al mundo las ideas que 
tenemos, previamente seleccionadas. Diaria-
mente tenemos que ver para donde va el diseño, 
para poder saber para que lado caminar”.

OBSERVATORIO TEMÁTICO CREATIVOS EN BEHANCE

Lucas Davison (DHNN)Paola Dalman (Behance)

Pablo Alfieri (Playful & Plenty), Jonathan Gurvit, Lucas Bilbao y Mariano Fernández estudio Minga

Semana a semana / Para agendar
Estudiantes Regulares: Las clases del 1º cuatri-
mestre 2012 comienzan el 5 de marzo y finali-
zan el 29 de junio. Los estudiantes regulares no 
tienen clases durante la semana de exámenes 
previos, del 21 al 24 de mayo.
Estudiantes Ingresantes 2012: Los alumnos in-
gresantes en marzo, comienzan sus clases el 
19 de marzo y terminan el 29 de junio. Los es-
tudiantes ingresantes SI tienen clases durante el 
período de exámenes previos de mayo.
Calendarios Especiales: Las clases de las Elec-
tivas Especiales (fueron creadas especialmente 
y no pertenecen a una determinada carrera), los 
ciclos de Licenciatura (en Diseño y en Negocios 
de Diseño y Comunicación) y Maestría en Dise-
ño cumplen el mismo calendario que los estu-
diantes ingresantes en marzo 2012.
Modificaciones en la cursada: Del 12 al 30 de 
marzo es el último período para realizar bajas o 
cambios de las asignaturas en que cada estu-
diante se inscribió.
Horas MAP: El ciclo correspondiente al primer 
cuatrimestre 2012 comienza el 23 de abril y fi-
naliza el 8 de junio. No se realizan Horas MAP 
durante la semana de exámenes de mayo, ni los 
días feriados.
Ciclo de Evaluación: En la semana del 18 al 22 
de junio se realizará el cierre de cursada. La últi-
ma semana de corrección para exámenes fina-
les será del 25 al 29 de junio. Como el miércoles 
20 de junio es feriado, el cierre de notas de los 
días miércoles se adelanta al 13 de junio.

“¿Puedo cambiar de materia?”
Los estudiantes que se inscriben en asignaturas 
pueden cambiar de curso y/o darse de baja de 
las mismas hasta 2 semanas después del inicio 
de las clases. Después de esta fecha los cam-
bios tienen impacto arancelario. (+ info: orienta-
ciondc@palermo.edu).

No figuro en lista
Si el estudiante no está en el acta de cursada 
debe comunicarse o dirigirse a la Ofic. de Orien-
tación a Estudiantes Mario Bravo 1050, 5º piso, 
con el comprobante de inscripción para regula-
rizar su situación, de lo contrario puede perder 
la cursada de la materia.

Quiero ser asistente académico
Todos los estudiantes que deseen hacer el Pro-
grama de Asistentes Académicos (como elec-
tiva, o como extensión) pueden acercarse a 
Comunicación Pedagógica, Mario Bravo 1050, 
5º piso. + Info: comunicacionpedagogica@pa-
lermo.edu o 5199-4500 Int 1528.

Espacio de asesoramiento temático del Pro-
yecto de Graduación
Está conformado por académicos de diferentes 
áreas que, previa inscripción, atienden a los es-
tudiantes de Seminario de Integración I y II sobre 
dudas específicas de contenidos temáticos de 
los Proyectos de Graduación. Están previstos 
tres encuentros por cuatrimestre, correspondien-
tes al primer lunes de cada mes: 9 de abril, 7 de 
mayo y 4 de junio. La inscripción para el primer 
encuentro se realiza del 26 al 30 de marzo en 
Mario Bravo 1050, Gestión Académica, 3º piso.

Talleres operativos 2012
Los talleres operativos en el área audiovisual, fo-
tografía, sonido e imagen digital son libres y gra-
tuitos, para los estudiantes de todas las carre-
ras de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
El objetivo es brindar al alumno las herramientas 
necesarias para el manejo de materiales especí-
ficos en las distintas áreas.

• Taller Audiovisual: 5 módulos temáticos. Se 
dictan en la sede de Palermo TV (Jean Jaurès 
932). Los módulos se dictarán en cinco días, 
durante toda la semana, en dos opciones hora-
rias: de 11:30 a 13hs. o de 17:15 a 18:45hs. El 
primer ciclo se realiza del 9 al 13 de abril. 
• Taller de Fotografía: 2 módulos temáticos. Se 
dictarán en la sede de Palermo TV (Jean Jaurès 
932), tienen una duración de dos días y se reali-
zan en dos opciones horarias de 11:30 a 13hs. 
o de 17:15 a 18:45hs. El primer ciclo se realiza-
rá del 2 al 3 de abril. 
• Taller de Estudio de Sonido: 5 módulos temá-
ticos que se dictan durante una semana com-
pleta (lunes a viernes), en sede de Palermo TV 
(Jean Jaurès 932), El primer ciclo se realizará 
del 16 al 20 de abril. 
• Taller de Imagen Digital: 6 horas de duración 
distribuidas en tres clases de 2 horas cada una. 
Son prácticas y se dictarán del 9 al 11 de abril, 
en los laboratorios de Palermo Digital 1º piso, 
Mario Bravo 1050. La inscripción comienza el 
19 de marzo. 
Inscripción a todos los talleres: www.palermo.
edu/dyc > SitisoDC > Palemo TV > Talleres 
Operativos. (+ info: palermotv@palermo.edu).

Espacio de asesoramiento técnico 
PalermoTV
El Espacio de Asesoramiento técnico es un em-
prendimiento pedagógico de formación técnica 
audiovisual destinado a fortalecer las produc-
ciones de los estudiantes, con vista a los TP 
Finales. Está destinado a todos los estudiantes. 
El ciclo comienza el 2 de abril y finaliza el 29 
de junio. Para informes llamar al 4963 - 0763 
interno 213 o escribir a palermotv@palermo.edu

Espacio de asesoramiento metodológico 
para proyectos de graduación
La implementación del Espacio de Asesora-
miento Metodológico tiene la función de promo-
ver un desarrollo más apropiado de las investi-
gaciones de nuestra Facultad. Será el espacio 
adecuado para consultas, dudas sobre las Nor-
mas APA (de cita bibliográfica), normas de esti-
lo, entre otras. El ciclo comienza en la semana 
del 19 de marzo, los martes 11:30hs. a cargo 
de la profesora Marisa Cuervo y los jueves a las 
17:30hs. con Mercedes Massafra. (Inscripción 
previa en Mario Bravo 1050, 3º pisio). + info: 
gestionacademica@palermo.edu.

110.000 + 12.000 + 100.000
Durante 2011, DC 2.0, la plataforma de comu-
nicación online de docentes, estudiantes, egre-
sados y profesionales de la Facultad, superó los 
110.000 seguidores en Facebook, los 12.000 
seguidores en Twitter y las 100.000 reproduc-
ciones en YouTube. Si aún no lo hiciste, buscá 
nuestras páginas de Facebook, según tu área 
de interés, y hace clic en “Me Gusta”. Accede 
a todos nuestros portales en: Guía Rápida DC 
2.0, en la website de la Facultad.

Balance del Programa de Tutorías para exá-
menes previos – último ciclo noviembre – di-
ciembre 2011
Los resultados del último Ciclo Noviembre – Di-
ciembre, del 2º cuatrimestre 2011 son: sobre 
1361 inscriptos se rindieron 1038 exámenes, 
(llegó al final del ciclo el 78% de los inscriptos) 
la inscripción al próximo Ciclo del Programa de 
Tutorías Abril – Marzo 2012 finaliza el 6 de abril, 
la primera clase es el 13 de abril.

Premios de Premios. Marzo 2012
Eventos Jóvenes 2011/02: 20 de marzo, 18hs., 
Mario Bravo 1050, Auditorios, 6º piso.

PUBLICACIÓN DIGITAL MENSUAL DESTINADA A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN. 
ANTICIPA LAS NOVEDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL MES DE LA FACULTAD. 
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PREMIADOS (ordenados alfabéticamente por cátedra): JORGE BENDESKY [Redacción Publicitaria I]: 
1º Premio compartido Álvaro Katz y Luis Alejandro López Márquez (10) • MARCELO CABOT [Publi-
cidad V]: 1º Premio compartido Fiorella Mattei y Jessica Zarucki Farsi (2). 2º Premio compartido Pedro 
Maza Garza y Crista Vielman Quevedo (15) • ADRIAN CANDELMI [Imagen Publicitaria IV]: 1º Premio 
compartido Alan Kugelmass y Luis Miguel Latorre Toro. 2º Premio compartido Laura Gianantonio y 
Paula Hansen (11) • ERNESTO CARAGLIANO [Campañas en Puntos de Venta]: 1º Premio compartido 
Diana Mancía y Maria Victoria Tuso • PATRICIO CAVALLI [Planificación de Campañas II]: 1º Premio 
compartido Carlos Javier Billordo Peres y Juan Pablo Garnica • SILVANA DE LA TORRE [Dirección 
de Arte I]: 1º Premio compartido Paula Hansen, Luis Miguel Latorre Toro y Martín Carlos Scarsi (4) • 
DANIEL GALLEGO [Campañas de Bien Público]: 1º Premio Daniela Pasquadibisceglie (16). 2º Premio 
Verónica Álvarez Iturre (14) [Planificación de Campañas II]: 1º Premio compartido Hernán Eidelstein, 
Noelia Flaks y Denise Gisela Veler • FEDERICO LENDOIRO [Planificación de Campañas I]: 1º Premio 
María André Bolaños Flores • CLAUDIA LOPEZ NEGLIA [Publicidad III]: 1º Premio compartido David 
Díaz y Karen Alejandra Luedtke. 2º Premio compartido Lucila Leyría Salina y María Victoria Moreno 
(7) • ALFIO MACCARI [Imagen Publicitaria II]: 1º Premio Adrián Gambarettom (13) [Imagen Publicitaria I]: 
1º Premio Mario Andrés Alvarez Morales, Martin Biman y Lara Belén Deledda (8) • JAVIER MANTO-

Afiches. Campañas de Bien Público. Campañas en Punto de Venta
Creaciones de estudiantes de la Facultad premiados

CREATIVIDAD PALERMO. ESTUDIANTES PREMIADOS PRIMER CUATRIMESTRE 2011

VANI [Estrategias de Investigación]: 1º Premio Elisabetta Vigano (9). 2º Premio Germán Rodríguez Wil-
ches • LETICIA MARTIN [Campañas de Bien Público]: 1º Premio compartido Stefanía Hesses y Pablo 
Sebastián Zabala (17) • CARLOS MENENDEZ [Planificación de Campañas I]: 1º Premio compartido 
Federico Hernán D’Ermo, Lacaze y Fernanda Ordenanz • ADRIAN MILBERG [Imagen Publicitaria 
III]: 1º y 2º Premio Juan Carlos Chacon • SOFIA PALLADINO [Imagen Publicitaria I]: 1º Premio Agustín 
Ramon Acosta. 2º Premio Viviana Andrea Fonseca Buitrago • DIEGO PEREZ LOZANO [Taller de 
Reflexión y Discurso I]: 1º Premio María Camila Rogelis Teran. 2º Premio Valeria Cristina Jaramillo 
Ramon (5). 2º Premio Diana Carolina Paredes Rodríguez (6) • MARIA PIA QUIROGA [Dirección de 
Arte II]: 1º Premio Ligia Andrea Jiménez Lagos • JIMENA TOLEDO [Taller de Reflexión y Discurso II]: 
1º Premio Jennifer Blanco Monzón. Valeria Camerota. 2º Premio Ignacio Agustín Cicciaro. 1º Premio 
compartido Carla Cristina Gallareta Martínez y Magdalena Loza. 2º Premio Candela Rebot. 2º Premio 
Katia Van Ravensteyn (3) • MARCELO TORRES [Publicidad III]: 1º Premio Ornella Núñez. Ana Clara 
del Rosario Revori. María Emilia Torre. 2º Premio compartido Antonella Cherutti. Fernanda Gómez y 
Emiliano Rodríguez Mallea (12) • GABRIEL VIGLINO [Planificación de Campañas I]: 1º Premio Dolores 
Basaldua. 2º Premio Miguel Escobar Uribe. María Fernanda Kusel • JUAN PABLO ZULOAGA [Ima-
gen Publicitaria III]: 1º Premio María Camila Rogelis Teran (1). 2º Premio Katia Van Ravensteyn.
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tuitas para eventos culturales. Aranceles prefe-
renciales en programas de capacitación. Vincu-
lación profesional con empresarios líderes del 
medio. Directorio de sitios y blogs. Capacitación 
y asesoramiento para emprendedores creativos 
DC-UP. 

+ Info: Tel. 5199 4500 int. 1514. 
Mail: generaciondc1@gmail.com
www.palermo.edu/generaciondc

www.palermo.edu/dyc                                                                                                 Otra forma de estudiar

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

¿EN QUE ANDAS HOY?                           EMPRENDEDORES CREATIVOS DC-UP

ESPACIO DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DC

“Preguntándome quien soy, puedo entender 
si mi producto está alineado con mi identidad”
Dijo Diego Bresler, profesor DC en la Clínica de Planificación de Emprendimientos. 
Programa Emprendedores Creativos. Generación DC. 

¿Querés difundir tu emprendimiento via Generación DC? Querés publicarlo en las Redes Sociales, 
Facebook, Twitter y Linkedin de la Facultad? Envianos tu info a generaciondc1@gmail.com.

1. Daniel Chong (Comunicación Audiovisual 
DC) presenta su emprendimiento Chonbag. 
Bolsas de diseño. Daniel es egresado de la 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual DC-
UP. El 1º de diciembre 2010 comenzó con este 
emprendimiento hasta el día de hoy. Realiza 
ventas por internet a través del mail ventas@
chonbag.com.ar. Sitio web: www.chonbag.
com.ar.También podés encontrar esta marca en 
FB: chonbag bolsas.

2. Camila Marocchi (Diseño Gráfico DC) 
presenta su producción y emprendimiento: 
Cami Marocchi Fotografia. Fotografía en 
Movimiento. Camila presenta su Portfolio de 
Producciones Fotográficas. Inició su emprendi-
miento en 2007 y participó de Nuestra Feria de 
Diseño en varias oportunidades. Se especializa 
en fotografía en movimiento. Página web: www.
camimarocchifoto.com / Galería de fotos: www.
flickr.com/camimarocchifoto / Contacto: ma-
rocchicamila@yahoo.com.ar

3. Labrín Ladrón de Guevara (Moda DC) pre-
senta su colección Anagrama.
Diego tiene su propia marca de indumentaria 
Ladrón de Guevara. Ahora lanza su nueva co-
lección. “El leit motiv de la marca pasa por su 
actuar sobre el usuario. Son ‘prendas pensadas 
para usuarios pensantes’, prendas intelectua-
lizadas” dice. “Creo en el diseño, pero no en 
la moda; en el discurso individualista reflexivo 
que connota el indumento y su actuar sobre las 
personas pero no en producciones repetitivas 
e indumentos uniformizantes. Las influencias 
al crear el indumento recaen en los grandes 
maestros de la arquitectura moderna (léase Le 

Generación DC, el espacio de difusión y vin-
culación profesional de estudiantes y egresa-
dos de la Facultad de Diseño y Comunicación 
UP. Cuenta con más de 1700 miembros que 
difunden sus producciones, emprendimientos 
y se vinculan profesionalmente a través de va-
rios medios, entre ellos, el portal www.palermo.
edu/generaciondc, el newsletter, redes sociales 
como facebook, twitter, linkedin, entre otros.
Generación DC brinda, además, entradas gra-

Generación DC

Corbusier, Frank Lloyd Wright, Walter Gropius y 
Frank Gehry)”. 

4. Romina Wolf (Relaciones Públicas DC) 
presenta Açai Accesorios, su propio em-
prendimiento. El emprendimiento consta de 
diseño y producción de accesorios. Diseño de 
collares, aros, pulseras en cadena con apliques 
varios. Diseño de carteras de cuero y simil. Con-
tacto: Tel. 15 6044 4707. mail. acaiaccesorios@
hotmail.com

5. Juan Pablo Cecchi (Diseño Industrial DC) 
presenta WOW, creadores de asombro. Es un 
nuevo concepto que reune ilusionistas expertos 
en diferentes ramas de la magia con estética 
posmoderna. Ofrecemos una gama de servicios 
que van desde shows para eventos sociales y 
corporativos, acciones promocionales, actos a 
medida para lanzamientos de productos hasta 
contenidos audiovisuales para tv y medios no 
tradicionales.
Contacto:Te. 02322-472675. info@wow.com.ar
www.wow.com.ar

6. Paola Dalman (Diseño Gráfico DC) dicta 
un Training: “Estrategias avanzadas para 
el trabajo freelance online”. Organizado por 
Generación DC  y Elance dentro del Programa 
Emprendedores Creativos DC-UP.
Miércoles, 14 de marzo. 19hs. SUM

Si te interesa participar de este intercambio 
escribinos a generaciondc1@gmail.com o co-
municate al 5199-4500 int. 1526 de 9 a 14hs 
(Romina Pinto). Cupo hasta 15 personas. 

1

El 13 de diciembre se desarrolló la Clínica de 
Planificación de Emprendimientos a cargo 
de Diego Bresler (Coord. de la Licenciatura 
en Negocios) y organizado por el Programa 
Emprendedores Creativos DC perteneciente 
a Generación DC, Facultad de Diseño y Co-
municación.

Con la presencia de estudiantes y egresados 
de la Facultad, Romina Pinto (Generación DC) 
comenzó la actividad con la presentación de 
Diego Bresler, Director de DB Consultoría y 
Coordinador de la Lic. en Negocios y profesio-
nal a cargo del evento. 
El primer planteo que Bresler le hace a los oyen-
tes es ¿Cuánto uno está decidido a emprender? 
Destaca que hay que tener en claro ¿Qué deseo 
y que no deseo que pase?. La definición de un 
objetivo que genere una receta. Por otro lado 
habló de los aportes que le puede dar el em-
prendedor al emprendimiento, para finalmente 
definir la identidad.
La identidad se define a través de la propia 
impronta del emprendedor aclara y dice “Pre-
guntándome quién soy, puedo entender si mi 
producto está alineado con mi identidad”. A 
partir de ahí se puede definir el área de negocio. 

Bresler compartió un modelo operativo definido 
por el Que, el Como y el De qué manera.  
Entre desarrollo de los conceptos y ejemplifi-
caciones aclaró que “ser un emprendedor no 
significa hacer todo nosotros. Es hacer un inter-
cambio.” Y recomendó hacer un balance costo-
oportunidad.
Propuso a los oyentes que dividieran las tareas 
a realizar y definieran quién sería el responsable 
de cada una para poder asi visualizar los cam-
pos a trabajar y desarrollar.
Luego de la parte teórica, culminó la clínica 
asesorando a algunos participantes y abrió una 
línea directa de consulta.

¿Queres ser Docente DC-UP? 
Programa de Capacitación Do-
cente para egresados DC-UP.

La Facultad promueve la capacitación de sus 
profesores a través de este programa de que 
consiste en 4 asignaturas. El trabajo práctico fi-
nal de cada asignatura es un paper académico 
remunerado. Las asignaturas son las siguientes: 
Introducción a la Didáctica, Introducción a las 
Estrategias de la Enseñanza, Introducción a la 
Tecnología Educativa, Introducción a la Evalua-
ción de los Aprendizajes. Consultas: gestion-
dc@palermo.edu o personalmente en Gestión 
Académica, Mario Bravo 1050, 3º piso.

Desayuno de vinculación profe-
sional.  Capítulo Internacional.

Actividad gratuita para estudiantes y egresados 
DC-UP.
Uno de los objetivos principales es la vincula-
ción profesional de estudiantes y egresados 
con profesionales y empresarios líderes en el 
mercado.
29 de marzo, 9.30hs. 
Steven Faerm. Assistant Professor of Fashion. 
Parsons. The New School of Design. 
Si te interesa participar de este intercambio 
escribinos a generaciondc1@gmail.com o 
comunicate al 5199-4500 int. 1514 de 9 a 14hs 
(Romina Pinto). Cupo limitado. Requisito: Nivel 
medio de Inglés.

U$S 8.000 en premios. 4 concur-
sos organizados por el Encuentro 
Latinoamericano de Diseño.

Entre los certámenes se realizará la 6º versión 
del concurso de diseño de afiches Santander 
Río-UP llamado “Latinoamérica soy yo” que 
tiene un premio de U$S 2000 para el ganador, 
el mismo valor recibirá quien obtenga el primer 
lugar en la segunda edición del Premio a la 
ilustración latinoamericana – UP. Se realizará 
también el certamen de diseño Mobiliario 
Manifiesto-UP “Sillón de exterior latino” (U$S 
1000 de premio) y el primer concurso de diseño 
de sitios web ELSERVER.COM – UP bajo el 
lema “Creativos latinos en la nube” que otorgará 
U$ 3000 al ganador.
La inscripción al Encuentro y los certámenes es 
libre y gratuita y se realiza únicamente a través 
de la página web www.palermo.edu/encuentro

Dirección Editorial: Oscar Echevarría, Decano 
de la Facultad de Diseño y Comunicación 
(oechev@palermo.edu)
Diseño: Constanza Togni
Fotografía: Centro de Producción DC-UP
Textos: Sol Echevarría - Valeria Limonoff
Tirada: 10.000 ejemplares
ISSN 2250-6284

Universidad de Palermo. 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Mario Bravo 1050, 6º piso, 5199 4500
mtogni@palermo.edu
www.palermo.edu/dyc

diseño&comunicación

¿Querés crear y desarrollar tu 
emprendimiento? 
La Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo creó la Escuela de 
Emprendedores Creativos DC-UP. 
Un espacio para la creación y desarrollo de 
emprendedores exitosos. La Escuela se articula a 
través de Programas ejecutivos de capacitación 
y del Laboratorio de Emprendimientos. Además 
de ofrecer otros servicios como un espacio 
para ser parte de la Red Latinoamericana de 
Emprendedores Creativos, participación en 
Nuestra Feria de Diseño y en el Cátalogo de 
Emprendimientos DC-UP, entre otros. 

Lanzamiento de la Escuela 
de Emprendedores Creativos + 
Catálogo de Emprendimientos 

DC-UP

Martes 17 de abril, 19hs. 
Aula Magna. Mario Bravo 1050.

+ info: generaciondc1@gmail.com
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