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DOSSIER	 DE	 IMÁGENES	 59	 |	 Septiembre	
2012.	DOCENTES	EN	ACCIÓN.	Docentes de 
todas las carreras de la Facultad de Diseño y 
Comunicación UP.

Ciclo	de	100	talleres	libres	y	gratuitos
www.palermo.edu/opendc														[pág. 4] 

 [pág. 6 y 7] 

Estudiantes DC premiados en Trabajos Reales para Clientes Reales
Maderas Victoria. Brindal Time. Humawaca. Grupo Rhuo. Don Botón. Fonseca. Piel Color. Santana Textiles. Olmos Bike

 [pág. 2] 

Piñeyro, Sbaraglia, Lavandera 
y Lombardero en DC 
Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo

Libre y gratuito. Inscripción: 51994500 int. 1502, 1570, 1514. consultasdc@palermo.edu

Este ciclo, a cargo de los profesores Claudia 
Kricun y Dardo Dozo, se lleva a cabo los lunes 
a las 15 horas en el aula magna de la Universi-
dad de Palermo, Mario Bravo 1050, 6º piso, con 
entrada libre y gratuita. En septiembre estarán 
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presentes: lunes 10, 15hs. Enrique	Piñeyro	(1), 
lunes 17, 15 hs. Leo	 Sbaraglia (2),	 lunes 24, 
15hs. Horacio	 Lavandera	 (3) y el lunes 1 de 
octubre, 15hs. Marcelo	Lombardero	(4).

Cities in City es la organizacion que gestionó 
la presencia de Steven Faerm de Parson The 
School for Design New York en el marco del 
Encuentro Latino de la Moda.                   [pág. 2] 

El Círculo de Creativos y la Universidad de Pa-
lermo traen la muestra de ganadores de One 
Show.

[pág. 4] 

Muestra fotográfica 
de Estudiantes DC  [pág. 3] 
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Revista UPPER digital
2º edición  [pág. 2] 
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diseño&comunicación

PARA IR AGENDANDO | OCTUBRE

Teatro	Regio:	Presentación	de	trabajos	de	
Estudiantes	DC	de	Estáculos:	2 de octubre

Encuentro	Latino	de	la	Moda:	Del 10 al 12 
de octubre

10º	Jornadas	de	Historietas:	16 de octubre 
| Mario Bravo 1050, Aula Magna

Rincón	Gourmet:	17 de octubre | Jean 
Jaurès 932, Auditorio

Jornadas	de	Videojuegos:	24 de octubre | 
Mario Bravo 1050, Aula Magna

Observatorio	temático	de	Producción	
musical:	25 de octubre | Mario Bravo 1050, 
Aula Magna

www.palermo.edu/dyc																																																																																																	Otra	forma	de	estudiar
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Al momento de acreditarse, será obligatorio presentar documento o pasaporte. 
Alumnos y docentes UP ingresan con la credencial de la universidad.

REVISTA DIGITAL DE MODA. 2º EDICIÓN 

UPPER MODE / TENDENCIA PALERMO
Revista	digital	 trimestral	con	creaciones	de	
estudiantes	de	Producción	de	Moda,	Dise-
ño	de	Modas,	Fotografía	y	otras	carreras	de	
la	Facultad	de	Diseño	y	Comunicación	de	la	
Universidad	de	Palermo.

Estudiantes DC que participaron en esta edición 
organizada en cuatro secciones: Transgresión - 
Libertad - Darkside - Handmade:  Catalina Ajar-
go, Manal, Mariana Alcântara, Silvana Antonuc-
cio, Chechu Arguello, Marina Caminos, Daiana 
Camiser, Flor Caram, Ivana Casanova, Camila 
Deymmonaz, Valeria Dieguez, Maria Sol Dietrich, 
Carolina Falkinhoff, Marina Fantasia, Mayra Fe-
derico, Catalina Fenzel, Luciana Fleitas, María 
Celina Fossati, Victoria Fresco, Rocio Garcia, 

Agustina Gonzalez, Agustina Gramaglia, Lesly 
Graschinsky, Bia Graz, Pinto Keyri, Rina Lee, Lu-
cila Losardo, Silvi Manteiga, Mariana Marini, Jen-
nifer Massiolo, Camille Maupas Oudinot, Jesica 
Mirkin, Maria Gloria Nogales, Oriana Paez, Ma-
rina Palmero, Fernanda Paredes, Mariale Perez, 
Catalina Requejo, María Paula Rey, Rosario Rial, 
Georgina Rossato, Luciana Rozenberg, Candela 
Rubino, Yanina Scardulla, Carolina Shab, Angie 
Strassburger, Yame Suhett, Nicol Tarrab, María 
Sol Trigo, Agostina Valdez, Victoria Varela, Kris-
tell Vera y Ana Zaefferer.
Dirección: Patricia Doria / Producción Editorial: 
Federico Laboureau / Diseño: Silvana Ramirez.

www.palermo.edu/dyc/upper	

TRANSGRESIÓN LIBERTAD

DARKSIDE HANDMADE

ENCUENTRO LATINO DE LA MODA 
TENDENCIAS EN PALERMO

Conferencias de Steven Faerm:
Re-Imaginando	 el	 Proceso	 Creativo	 para	 el	
Diseño	de	Moda
Miércoles 10 de octubre, 11 hs. Palais Rouge 
Salguero 1443

Evolución	 y	 Transición:	 Especulaciones	 so-
bre	el	Futuro	de	la	Educación	del	Diseño	y	la	
Experiencia	post	Graduación
Jueves 11 de octubre, 10 hs. Mario Bravo 1050, 
6º piso. Aula magna

Profesionales,	 empresas,	 marcas,	 medios	
que	confirmaron	su	presencia	en	charlas	y/
talleres	en	el	Encuentro	Latino	de	la	Moda

AUTOR Y MARCAS: ¿Y ahora qué me pongo? 
• 47 street • Agostina Bianchi • Basilotta • Benito 
Fernández • Bossini Pithod • Cuarto Colorado • 
Cecilia Gadea • Christian Lacroix • Clan Issime 
• Dam • Daniela Sartori • Desiderata James 
Smart • De la Ostia • Desastrería • Greca - 
Diseño Sustentable • Grupo 134 • Jackie Smith 
• Juana Pascale • Laura Valenzuela • Mapa de 
Diseño - PQTZ • Martina Di Trento • Maureene 
Dinar • Nike • Quier • Rever Pass • Schang Viton 
• Semillero UBA. Cocoliche - Cintia Gabris - 
Aymará - Noelia Miguenz • The North Face • 
Tini Beach & Underwear • Troyer • Vero Ivaldi 
• Verónica de la Canal • Vicky Otero • Visentini. 
PRENSA Y MARKETING DE MODA: AM-
PR Agencia de prensa • Be Comunicación • 
Guía de la Moda • Mariela Mociulsky • Muchnik 

Consultora • Súrreal MKT • Ximena Finkelstein. 
ACCESORIOS Y CALZADO: Blaqué • Julieta 
Sedler • Las Paez • María Torresi • Nacha 
Lopez • PebetaTeta • Virginia Kuroski • Xull. 
FOTOGRAFÍA:	 Chino Zavalia • Magalí Flaks 
• Malala Fontán • Rafael Delceggio • Raúl 
de Chapeaurouge. MAKE UP Y BELLEZA:	
Estudio Frumboli • Estudio Novillo • L’Oreal 
• Mabby Autino • Natura.  PRODUCCIÓN 
DE MODA Y ASESORAMIENTO:	 Clarisa 
Furtado • Josefina Laurent • Matilda Blanco • 
Romina Barak. REVISTAS DE MODA: Quiero. 
Libro de moda • Clarín • Nubilis • Para Tí • 
Cosmopolitan • Revista Vlov. AGENCIAS DE 
MODELOS. EVENTOS. JOYAS. LENCERÍA. 
PELUQUERÍA: Civiles •	 Cerini	 • Antonella 
Di Pietro • Gabriela Horvat • Rocío Bastida - 
Joyería contemporánea • Estudio H • Estudio 
Olivera • Roho.

Inscripción: www.palermo.edu/moda

1º edición. 10 al 12 de octubre 2012 
100 actividades libres y gratuitas

6º JORNADAS UNIVERSITARIAS DE FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA. ARTE Y COLECCIONISMO
13 de septiembre, 10 hs.  | Jean Jaurès 932, Auditorio

El recorrido de una muestra desde la teoría has-
ta la práctica. Fotógrafos, galeristas, curadores 
y coleccionistas compartirán su mirada y expe-
riencia sobre la fotografía y el Arte. Los expertos 
darán a conocer el trabajo desde la gestación 

de un proyecto fotográfíco, el proceso creativo, 
la curaduría de una muestra, su contexto en la 
exposición, la crítica,  el mercado de la fotogra-
fía en Argentina y en el mundo.

Cities in City es la organizacion que 
gestionó la presencia de Steven 
Faerm de Parson The School for 
Design en el marco del Encuentro 
Latino de la Moda.

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2012 son libres y gratuitas. Requieren inscripción previa.
Tel. 5199 4500 internos 1530, 1570. Mail: consultasdc@palermo.edu
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ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2012

RINCÓN GOURMET ORGANIZADO CON NOUVELLE GASTRONOMIE

OLIVA: CON COLOR Y BOUQUET VIRGEN EXTRA
26 de septiembre | Jean Jaurès 932, Auditorio

Programa

18.00		 Acreditación

18.15		 Apertura

18.30		 El	Aceite	de	oliva,	del	mediterráneo		
	 a	la	Argentina
 Miguel Angel Isaurralde, Director de la  
 revista Bon Appetit Argentina y direc- 
 tivo de Nouvelle Gastronomie

18.40		 ¿Cuál	es	la	percepción	del	consu-
	 midor	sobre	el	aceite	de	oliva?
 Diamela Ziganorsky, Responsable de  
 Marketing y Capacitación de Indalo

19.00		 Apreciación	organoléptica;	los	pa-	
	 sos	para catar	un	aceite	de	Oliva
 Camila Sciaini, Sommelier División  
 Aceites de Oliva Zuelo/Familia 
 Zuccardi

19.20		 Elaboración	y	clasificación	de	acei-
	 te	de	aceite	de	oliva	virgen	extra
 Gisela Rossell, Gerente Comercial de
 Agroindustrias Don Miguel, aceite de  
 oliva virgen extra OliBò

19.40		 Influencia	del	proceso	productivo		
	 en	la	calidad	del	aceite	de	Oliva	
	 Virgen	Extra
 Fernando Tobías, Jefe de Planta /  
 Complejo Productivo Mediterráneo S.A.

20.00		 La	vinotecas	como	el	canal	
	 especializado	de	venta	de	
	 productos	gourmet
 Carlos Bórbore, Presidente de la  
 Comisión de Capacitación y Cultura.  
 Cámara Argentina de Vinotecas y  
 Afines (CAVA)

20.20		 Degustación	de	productos	de	las		
	 marcas	presentes

El aceite de oliva, elixir de los dioses ha transitado 
un largo camino. Egipcios, griegos, romanos y 
fenicios fueron de los precursores del cultivo, 
producción y comercialización.
El aceite de oliva virgen extra tiene un olor y 
sabor absolutamente únicos es una experiencia 
sensorial exquisita. Para obtenerlo es necesario 
un delicado cultivo del olivar, y una recolección 

de la oliva en el momento óptimo Los mejores 
conocedores del producto abordarán esta 
temática en profundidad.
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Trabajos seleccionados (entre paréntesis la cá-
tedra a la que pertenece) 

SEDE MARIO BRAVO 1050, 1º piso: Isadora	
Romero, “Moda inspirada en una película” (Mar-
garita Salleras) • 3º piso: Natalia	 Denise	 Ro-
dríguez	Desplats, “Caída en el tiempo” (Diego 
Hernández Flores) • 4º piso: Julieta	Torrelli, “Mi 
viaje comenzó un día” (Marcelo Tarsitano) • 5º 
piso: Georgina	 Rossato, “Dandy-Feme-Style” 
(Carlos Fernández) • 6º piso: María	Vanesa	Al-
tamirano, “Autorretratos” (Mariana Bersten). 

JEAN JAURES 932, 1º piso: Jesica	 Bavcar, 
“Finding myself” (Valeria Sestua) • Mercedes	
Arista (Carlos Fernández), Eduardo	 Escobar, 
“Oreo” (Ximena Roux), Gonzalo	 Insua, “Abs-
tracción a partir del agua” (Carlos Fernández),  
Zahira	Cardona, “Excederse” Mercedes García).

MUESTRA DE ESTUDIANTES DC EN PALERMO

7º RECREO FOTOGRÁFICO
Trabajos seleccionados Fotopalermo Julio 2012
Del 27 de agosto al 12 de octubre | Mario Bravo 1050, Jean Jaurès 932 y Cabrera 3641

fotografiaDC           

@fotografiaDC

7º	Brunch	de	vinculación	e	intercam-
bio	 de	 experiencias	 entre	 estudian-
tes	de	Fotografía	DC

10 de septiembre, 11.30 hs. 
Mario Bravo 1050, 2º piso, aula 2.8. 

CABRERA 3641, Planta baja: Iván	 Noguez	
Cruz	Irvin, “Le magicien” (Daniel Tubío), Victo-
ria	Speroni	Scardulla, “Eredità” (foto) (Mariana 
Bersten), Isabel	 Cristina	 Quevedo, “Viento” 
(Amparo Bernabé).

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 estudiantes y egresados de Fotografía de la Facultad de Diseño y Comunicación UP. 

ESCENA CREATIVA 16. SEMINARIOS DE AUTOR

EL TEATRO COMO PROYECTO DE VIDA
14 de septiembre, 11.30 hs. | Jean Jaurès 932, Auditorio

Expositor:	Claudio	Tolcachir 
(Actor, director, docente, y dramaturgo) P
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OBSERVATORIO TEMÁTICO ORGANIZADO JUNTO A ESTUDIO DE COMUNICACIÓN

COMUNICACION INTERNA Y VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
18 de septiembre, 10 hs. | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula magna

Cómo incentivar a los colaboradores a sumarse 
a las acciones de RSE. Referentes de las princi-
pales empresas del país comparten sus estrate-
gias para motivar y sumar voluntarios.

Lunes	3:	PUESTA	EN	ESCENA.	TÁCTICAS	Y	
ESTRATEGIAS.	
14.00 Teatro, modo de producción y lenguaje. 
Manuel Santos Iñurrieta | 14:45 El teatro incó-
modo, más preguntas que respuestas. Mariano 
Stolkiner | 15:45 Procedimientos. Matías Feld-
man y Santiago Gobernori | 16:30 Dejar hablar 
al espacio, al cuerpo y al texto sus propias vo-
ces. Adrián Canale.

Martes	4:	FORMACIÓN	DEL	INTÉRPRETE	EN	
TEATRO	MUSICAL:		EL	ARTISTA	INTEGRAL
14.00 El camino de la formación: acompañando 
la búsqueda expresiva. Marcela Criquet | 14:45 
La verdadera formación integral. Dario Petruzio | 

3 DIAS DE TEATRO Y ESPECTACULO. 14º JORNADAS DE CAPACITACIÓN

MIRADAS SOBRE LA ESCENA
3, 4 y 5 de septiembre, 13.30 hs. | Jean Jaurès 932, Auditorio

15:45  El encuentro con el artista interior.  Mela-
nia Lenoir |16:30 La voz al servicio del intérpre-
te. Florencia Carchak 

Miércoles	5:	MEDIOS,	FARÁNDULA	ESPEC-
TÁCULO
14.00 La farándula como fenómeno social y su 
relación con los distintos tipos de públicos. Nico-
las Peralta | 14.45 ¿Periodismo de espectáculos 
o fábrica de chimentos? Andrea Bisso | 15.45 
Chimentos de otros tiempos, el auge de la grá-
fica.  Eduardo Marrazi | 16.30 ¿Los medios van 
a los famosos o los famosos a los medios? Luis 
Ventura.

Actividad gratuita con cupo limitado. Dirigida a estudiantes UP y a jóvenes profesionales del teatro y del 
espectáculo. Inscripción: consultasdc@palermo.edu
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ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2012

1 32

ESPACIO CABRERA
7, 14 y 28 de septiembre | Cabrera 3641

Espacio Cabrera es la invención de un territorio propio en el mapa cultural de Buenos Aires. 
Nace para captar y fomentar las diversas manifestaciones urbanas que emergen en la actualidad. 

EspacioCabrera

7	DE	SEPTIEMBRE,	19	HS:	BALERO	(1)
“Juguete de malabares compuesto de un tallo 
unido por una cuerda a una bola horadada por 
uno o varios agujeros de un diámetro ajustado 
al tallo, cuyo objetivo consiste en incrustar el ta-
llo en el agujero de la bola.”
Animalito Land / Neurorama / La Wife / César 
Zanardi / Cobrinha / Martin Diez. Primera mues-
tra colectiva organizada por BE CREATIVE OR 
DIE. Música: Gusz. Visuales: Mapet. Ph: Adri 
Godis. Cierre: 13 de septiembre

14	DE	SEPTIEMBRE,	20	HS:	VALEU!	 (2)
Valeu! es un trío que transmite un pulso vital ori-
ginal, apelando a un universo electroacústico y 
minimal. El grupo sorprende por su peculiar ca-
pacidad de transformar y transformarse canción 
a canción. Despliegan voces y coros con atrac-
tivos estribillos, melodías reposadas, frescura e 
intimidad, extremos de expresividad, climas con 
muchos matices que recorren una amplia gama 

de colores y timbres. Pelotas, botellas, un mate, 
y otros objetos complementan las instrumenta-
ción, con el sentido lúdico y creativo que carac-
teriza la obra del grupo.
Julián Zamt: voz, guitarra, percusión, agua, 
ocarina. Clara Besfamille: voz, piano, guitarra, 
cajón, calimba, palmas. Nicolás Croci: batería, 
legüero, percusión, coros, guitarra, gloken.

28	DE	SEPTIEMBRE,	19	HS:	Paperfest	
Reloaded	/	Tiki	Edition	(3)
Paperfest es una muestra colectiva de Paper 
Toys con el fin de lograr ver el papel de otra ma-
nera, rompiendo reglas y dando rienda suelta a la 
creatividad e imaginación. El papel deja su forma 
convencional 2d para convertirse en personajes 
3d. La muestra contará con la participación de 
20 artistas/diseñadores argentinos y 10 interna-
cionales contrastando distintos estilos sobre un 
mismo molde, aportando variedad estilística, cul-
tural y de materiales. Cierre: 4 de octubre

Entrada libre y gratuita. Requiere inscripción previa. 5199 4500 int. 1521 / espaciocabrera@palermo.
edu / www.espaciocabrera.com.ar

Ganadores de Impulso Cabrera / Directo de Artista 2012
Cuatro jóvenes artistas recibirán su premio para difundir y vender sus obras

Espacio	Cabrera	impulsa	a	aquellos	artistas	
visuales	jóvenes	cuyas	obras	se	destacaran	
en	calidad	y	originalidad,	a	través	de	un	con-
curso	para	formar	parte	de	la	selección	que	
participará	 en	 la	 exposición	 “Boutique	 de	
Arte	Directo	de	Artista”.

Se convocó a artistas plásticos, ilustradores y 
fotógrafos menores de 30 años que quisieran 
dar a conocer su propuesta, conectarse con el 
público y vender directamente su obra. El pre-
mio de los cuatro ganadores será participar con 
un stand dentro del área que estará a cargo de 
Espacio Cabrera, iniciativa de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Pa-
lermo, donde tendrán la posibilidad de realizar 
obras en vivo y vender su arte dentro de Bouti-
que de Arte Directo de Artista (BADA).
¿Qué es BADA? Un encuentro sin intermedia-
rios con los artistas. Con una clara intención 
de difusión mediante precios accesibles y una 
estética original, esta propuesta acerca el arte 
contemporáneo a gran cantidad de público que 
no frecuenta el circuito de galerías y a potencia-

les compradores. Es una fórmula diferente de 
vender arte que modifica los esquemas comer-
ciales tradicionales.
La exposición se llevará a cabo del jueves 27 
de septiembre al lunes 1 de octubre de 2012 
en ESPACIO PILAR, Calle Chile 1963, km 47 
Panamericana Pilar. Buenos Aires. Los horarios 
de Apertura son de jueves y lunes de 12 a 20hs. 
Viernes, sábado y domingo de 12 a 21hs.

En apenas un par de semanas se presentaron 
más de cien artistas, de los cuales se eligieron:
Ganadores: Andrés	 Agosin	 (4),	 Jimena	
Centurión	 (5),	 Hernán	 Paganini	 (6) y	 Matías	
Hernán	Presta	(7).
Menciones: Francisco	Miranda,	Flavia	Paravisi,	
Alejandro	Pasquale	y	Nahuel	Santiago.
Finalistas: Bárbara	 Cartier,	 Mariano	
Castiñeyras,	 Lino	 Divas,	 Julieta	 Ezcurra,	
Clarisa	 Grabowiecki,	 Lucía	 Harari,	 Julián	
Matta,	 Sandro	 Pacucci,	 Adrián	 Pissano,	
Jazmín	 Varela,	 María	 Villanueva	 y Teko	 Van	
Kuyk.

Se llevará a cabo una muestra	colectiva	Impulso	Cabrera	2012 con los 20 artistas seleccionados 
(ganadores, menciones y finalistas) que inaugurará el 2 de noviembre en Espacio Cabrera 3641.
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“Muchas gracias por el reco-
nocimiento, es una excelente 
estrategia de motivación para 
jóvenes que recién empiezan en 
su desarrollo profesional.” 
Dijo Rosalín Guyón Harb, estudianteDC

Nuestros estudiantes destacados opinan 
sobre el Premio Estímulo 2011

“Les agradezco muchísimo el reconocimiento 
de la Facultad premiándome por el esfuerzo. 
Siempre fui un alumno muy exigente y me in-
centiva mucho más saber que la institución lo 
valora.” (Martín	Cassiet)

“Este premio es tal cual lo dice su nombre, un 
estímulo: para mí como emprendedor y estu-
diante, para darme cuenta que voy enfocado 
en una carrera que me gusta y puedo lograr 
grandes éxitos.” (Andrés	Cardona	Tejada)

“Creo que es de gran importancia el hecho 
de reconocer a los mejores promedios ya que 
incentiva y estimula a los futuros profesiona-
les a desarrollar sus respectivas carreras con 
gran entusiasmo y satisfacción.” (Constanza	
Prada)

“Para mi, el diploma que obtuve representa 
un cuatrimestre lleno de esfuerzo y dedicación 
que se vio reflejado en mis exámenes finales.” 
(María	Rosa	Spangenberg)

“Es un gran estímulo para los nuevos estu-
diantes así como también una linda forma de 
recompensar el esfuerzo que pusimos en este 
primer año.”	(Juan	Salvador	Politti)

“Haber sido reconocida representa para mi 
una gran satisfacción y una inyección de áni-
mos para seguir adelante.” (Liliana	 Marisol	
Corneta	Mahfoud)

“Es un reconocimiento muy grande y sin duda 
un estímulo para cualquiera que haya ganado 
este premio.” (María	Victoria	Ferro)

“Fue un verdadero estímulo para mí, me ins-
pira a seguir esforzándome en mi carrera e in-
tentar destacarme.”	(Luciana	Finkielsztoyn)

“Significa un orgullo para mí y mi familia, ya 
que es muy bueno que se reconozca el es-
fuerzo que realizan los estudiantes para alcan-
zar buenos resultados, estudiando día a día 
lo que realmente nos apasiona!” (Agustina	
Holzkan)

“Realmente me encuentro muy satisfecha con 
la educación que estoy recibiendo, con los 
profesores que he tenido exigentes y apasio-
nados de manera que te inspiran en la mayo-
ría de los casos.” (Katherine	Acosta	Bonilla)

“Estoy muy satisfecha con la Facultad en to-
dos sus aspectos, y quiero destacar que los 
premios sobre los diferentes proyectos peda-
gógicos son un estimulo continuo para los es-
tudiantes.” (Yamila	Elizabeth	Maurici)

El Círculo de Creativos y la UP traen la muestra 
de ganadores de One Show

100 TALLERES LIBRES Y GRATUITOS

OPEN DC SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2012
Del del 17 al 26 de octubre                    + info: www.palermo.edu/openDC

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

OpenDCACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2012

1º	módulo:	Del	17	al	27	de	septiembre
_________________________________________

AUDIOVISUAL
_________________________________________

Comunicación Audiovisual | Dirección 
Cinematográfica | Fotografía | Guión

03.	 Hacia	 un	 nuevo	 modelo	 de	 producción	
de	 contenidos.	 Mario D Ingianna, 20 y 27/9, 
17.15hs | 05.	Taller	de	guión	audiovisual.	La	
astrología	como	una	herramienta	en	la	cons-
trucción	de	personajes.	Enrique Gastelum Ta-
pia, 19 y 26/9, 11.30hs	 | 06.	Como	construir	
una	 serie	 de	 ficción	 para	 televisión.	 Fabián 
Iriarte, 17 y 24/9, 11.30hs	 | 08.	Narrativas	no	
lineales	en	Cronenberg	y	David	Lynch.	Héctor 
Monteserin, 19 y 26/9, 17.15hs | 09.	Introduc-
ción	a	la	edición	digital	de	video	¿Qué	es	la	
edición	de	video?	Gabriel Ramundo, 18 y 25/9, 
11.30hs | 11.	Fotografía	y	Artes	visuales.	Per-
cepción	y	composición.	Patricia Curcio, 20 y 
27/9, 11.30hs	 | 16.	 Imágenes	 de	 la	 ciudad:	
situaciones	 y	 problemáticas	 urbanas.	 Pablo 
Vitale, 19 y 26/9, 17.15hs.

_________________________________________

COMUNICACIÓN	CORPORATIVA	
Y	EMPRESARIA

_________________________________________

Relaciones Públicas | Organización de 
Eventos | Comunicación Empresaria

18.	La	retórica	de	las	marcas	en	la	época	del	
hipertexto.	María L. Buga, 20 y 27/9, 11.30hs	| 
21.	Haga	su	propia	campaña	de	prensa.	Ac-
ceda	 a	 los	 medios	 por	 su	 propio	 esfuerzo.	
Silvina Scheiner, 19 y 26/9, 17.15hs	 | 23.	 Re-
laciones	 públicas	 financieras.	 Daniel Yasky, 
17 y 24/9, 17.15hs	 	 | 24.	 De	 un	 evento	 efí-
mero	a	uno	perdurable.	La	organización	de	
eventos	 sustentables.	 Cristina Antúnez, 19 y 
26/9, 11.30hs	 | 25.	Planificación	estratégica	
de	 eventos.	 Los	 eventos	 como	 acción	 de	
comunicación.	 María N. Romero, 18 y 25/9, 
17.15hs.
_________________________________________

COMUNICACIÓN	Y	CREATIVIDAD	
PUBLICITARIA	

_________________________________________

Publicidad | Dirección de Arte | Creatividad 
Publicitaria

29.	El	día	a	día	del	creativo.	Avisos	 ideales	
versus	avisos	reales.	María Florencia Font, 17 
y 24/9, 11.30hs	 | 31.	FutuMarketing.	Redefi-
niendo	el	consumidor:	Marketing	Sustenta-
ble.	 Maria Virginia Marturet Etchart, 18 y 25/9, 
17.15hs	 | 32.	Creatividad	y	percepción	gru-
pal.	 Pasos	 para	 abrir	 la	 imaginación	 en	 un	

equipo	de	trabajo	|	Sergio Misurata, 19 y 26/9, 
11.30hs	| 34.	Millennial	Branding.	Tendencias	
de	 marca	 y	 nuevos	 comportamientos	 de	
consumo.	Andrea Pol, 20 y 27/9, 17.15hs.

_________________________________________

DISEÑO	DE	ESPACIOS	Y	OBJETOS 
_________________________________________

Diseño de Interiores | Espacios Comerciales. 
Vidrieras | Diseño Industrial | Diseño de Joyas

36.	La	vidriera	como	espacio	ficcional	y	so-
porte	estético.	Lia Espiro,  20 y 27/9, 11.30hs 
|	40.	Conocimientos	básicos	para	la	resolu-
ción	de	un	loft.	Silvia Porro, 18 y 25/9, 11.30hs | 
42.	Diseño	de	joyas	y	accesorios.	Diseño	es-
tratégico	y	comercialización	de	colecciones.	
Juliana Cavalieri, 19 y 26/9, 17.15hs.

_________________________________________

DISEÑO	VISUAL	Y	MULTIMEDIA
_________________________________________

 Diseño Gráfico | Imagen Empresaria. 
Packaging. Editorial | Diseño de Imagen 

y Sonido | Comunicación Web | Desarrollo 
de Sitios Web | E-Design

46.	 Fundamentos	 de	 iluminación	 3D	 en	
Maya.	Ezequiel Eppenstein, 18 y 25/9, 11.30hs 
|	49.	Taller	de	introducción	a	la	serigrafía.	Da-
niela Olivera, 20 y 27/9, 17.15hs |	50.	Anatomía	
del	 Packaging.	 Claves	 para	 comprender	 y	
crear	envases	perdurables.	Diego Pérez Loza-
no, 19 y 26/9, 12 hs |	51.	Marca	Personal.	Yo	
puedo	diseñar	mi	propia	marca.	Daniela Weg-
brait, 17 y 24/9, 11.30hs |	53.	Presente	y	futuro	
del	diseño	web.	Diseño	de	páginas	Web	di-
námicas	con	PHP	y	MySQL.	Mariano Ingerto, 
18 y 25/9, 11.30hs |	55.	La	audiovisión.	Una	
relación	 par	 entre	 imagen	 y	 sonido.	 Fabián 
Luna, 18 y 25/9, 17.15hs |	57.	SEO	|	Posicio-
namiento	web	en	Google.	Cristian Valussi, 20 
y 27/9, 17.15hs.
_________________________________________

MODA
_________________________________________

Diseño de Moda | Producción de Moda | Molde-
ría y Confección | Marketing de la Moda

58.	 Carteras,	 yo	 hago	 la	 mía,	 vos	 la	 tuya.	
La	 personalidad	 del	 individuo	 dota	 de	 ma-
yor	equilibrio	al	objeto.	Analía Baiz, 18 y 25/9, 
11,30hs |	61.	Maneras	de	mostrar	y	comer-
cializar	una	colección.	Maria Lucia Cappelletti, 
17 y 24/9, 11.30hs |	62.	Pioneras	del	diseño	
en	Argentina.	Delia	Cancela,	Dalila	Puzzovio,	
Madame	Frou-Frou,	Fridl	Loos,	Medora	Ma-
nero	y	Mary	Tapia.	Andrea Castro,  17 y 24/9, 
17.15hs |	63.	Estilos	y	estéticas	de	la	moda.	

Breve	recorrido	en	el	tiempo;	estilos	y	esté-
ticas	que	cambiaron	el	lenguaje	de	la	moda.	
Christian Dubai, 19 y 26/9, 11.30hs |	 64.	 Pe-
riodismo	de	moda	2.0.	Cuando	 la	 fragmen-
tación	 de	 la	 información	 se	 vuelve	 textura	
de	hábito.	Gabriela Gómez Del Río, 19 y 26/9, 
17.15hs |	66.	De	la	idea	a	la	realidad	¿Cómo	
transformar	el	concepto	de	una	colección	en	
una	fotografía	de	campaña?	Malena Martínez 
Riva, 20 y 27/9, 11.30hs |	69.	Como	se	arma	
un	módulo	y	rapport	textil.	Taller	de	diseño	
y	 armado	 textil.	 Jimena Palacios, 17 y 24/9, 
11.30hs |	74.	Diseño	de	TeamsWear.	La	co-
lección	de	TeamsWear	y	su	rol	en	la	marca	
deportiva.	Natalia Vattimo, 20 y 27/9, 17.15hs.

_________________________________________

NEGOCIOS
_________________________________________

75.	Actitudes	positivas,	ventas	aseguradas.	
La	 importancia	del	manejo	actitudinal	en	 la	
gestión	de	ventas.	Carlos Andreatta, 19 y 26/9, 
17.15hs |	 79.	 Modelado	 de	 negocios.	 He-
rramienta	 práctica	 de	 análisis	 de	 negocios	
para	 emprendimientos.	 Manuel Garuaron, 19 
y 26/9, 11.30hs  |	 81.	 Los	 nuevos	 espacios	
comerciales	“tiendas	piloto”.	Maria Emilia Pe-
ralta, 18 y 25/9, 17.15hs.

_________________________________________

TEATRO	Y	ESPECTACULO
_________________________________________

83.	Melodrama.	Abordajes	contemporáneos	
y	 modos	 de	 interpretación.	 Andrea Chacón 
Alvarez, 20 y 27/9, 11.30hs	 | 84.	 Realización	
y	diseño	de	personajes	desde	el	vestuario.	
Vestuario	 teatral.	 María Verónica Duran, 17 y 
24/9, 17.15hs	| 89.	La	informática	en	el	dise-
ño	de	escenografía.	Héctor Calmet, 17 y 24/9, 
11.30hs

_________________________________________

TALLERES	PARA	TODAS	LAS	CARRERAS	
DE	DISEÑO	Y	COMUNICACIÓN

_________________________________________

90.	Diseñar	para	cultura.	Ideas	y	decisiones	
a	la	hora	de	diseñar	para	el	sector	cultural.	
Gisela Ahumada, 19 y 26/9, 17.15hs |	95.	Ideas	
brillantes	 ¿Negocios	 exitosos?	 Susana Gra-
ciela Gonzalez, 20 y 27/9, 11.30hs |	 99.	 Tex-
turas	conceptuales.	Del	concepto	al	recurso
Josefina Schargorodsky, 18 y 25/9, 11.30hs |	
100.	 Programación	 Neurolingüística	 (PNL)	
para	diseñadores.	PNL	y	coaching	para	di-
señadores.	 Leonardo Garabieta, 18 y 25/9, 
17.15hs.

Inscripción: Personalmente: Mario Bravo 1050, 
1º piso. Dto. de Marketing, de 9 a 21 hs. 

Por web: www.palermo.edu/opendc
Actividad libre y gratuita, abierta a la comunidad.

El Círculo de Creativos Argentinos y la Universi-
dad de Palermo organizaron por primera vez en 
el país, la exhibición de la muestra de los traba-
jos premiados en la última edición del festival	
One	Show. 
La exhibición se realizará en la sede Cabrera de 
la Universidad de Palermo ubicada en Cabrera 
3641 de la ciudad de Buenos Aires, desde el 10 
al 21 de septiembre. 

FESTIVAL	ONE	SHOW
es uno de los festivales de 
creatividad publicitaria más 
importantes de la industria, 
estableciendo estándares para la creatividad 
en Gráfica, Televisión, Radio, Vía Pública, 
Innovación en Marketing, Comunicación 
integrada y Contenido para marcas. Cada 
año, los trabajos inscriptos son juzgados 
por destacados directores de arte, 
redactores y directores creativos. 
Para mayor información:
http://enter.oneclub.org/about/

Premio: Gold / Cliente: Mattel (M) Sdn Bhd / Agencia: Ogilvy Malaysia (Kuala Lumpur - Malaysia)

página  4 

diseño&comunicación



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

“Los videojuegos son el primer medio masivo nacido en la era digital”
Dijo Diego Levis, profesor titular de la UBA

El pasado 22 de mayo se llevó a cabo la segunda Jornada de Videojuegos: 
GameTALK 2012, organizada por la Facultad de Diseño y Comunicación. 

Por segundo año consecutivo profesionales, 
expertos y educadores de la industria de los vi-
deojuegos, expusieron sus conocimientos y ex-
periencias en el tema. 
La apertura estuvo a cargo de Nicolás	Chiari, 
Director General en Gameshock, quien dio lu-
gar a la primera expositora, Graciela	Esnaola, 
Docente Investigadora y Asesora Pedagógica 
en Gamester, que se refirió a la importancia de 
aprender a través del videojuego, de comenzar 
a tomarlo como una forma de acceso al conoci-
miento. “Se debe instalar el uso de videojuegos 
con su peso específico real, no sólo como un 
pasatiempo”, dijo y luego la profesora Lucía	Za-
ninatto explicó: “Los videojuegos tienen que ser 
abocados como objetos de estudio, como he-
rramientas de aplicación pedagógica que orien-
tan y forman a los alumnos”.

Luego, Alejandro	Iparraguirre, Consultor, Pro-
ductor y Docente en Codenix, se refirió a la rela-
ción entre los videojuegos y los usuarios que los 
utilizan, denominados “gamers”, manifestando 
que se genera un vínculo muy arraigado que 
nace a través del contenido y las plantillas. “Los 
videojuegos son medios de comunicación. El 
proyecto que llevo a cabo llamado Godot San-
dox es para crear un videojuego propio y poder 
experimentar y personificar para jugar de una 
manera diferente”, expresó.

Gino	Cingolani, Content Analyst en Vostu, con-
tinuó con su exposición acerca de los Social 
Games, la nueva tendencia de los videojuegos. 
“Construir un Social Game es construir un cami-
no cuidando al jugador, brindándole contenidos 
de alta calidad. Facebook es la red social que 
condiciona la manera de jugar e interactuar, los 
juegos gratis eliminan las barreras de acceso 
pero deben brindar una constante actualización 
de contenidos”, explicó y luego agregó un dato 
estadístico: “El 40 por ciento de los gamers jue-
ga más de 1 vez por día”.

Por su parte, Diego	Levis, Profesor titular en la 
UBA, se refirió a la estigmatización acrítica de 
los videojuegos en los medios de comunica-
ción, tratando de explicar por qué tantos jóve-
nes ocultan que juegan. “Los videojuegos son 
el primer medio masivo nacido en la era digital, 
son una modalidad de entretenimiento propia 
del período tecnocultural. Esta convergencia en-
tre tecnología y diversidad de oferta multiplica el 
número de jugadores”, afirmó y luego dijo: “La 
sociedad tiene una mirada negativa de quienes 
juegan porque lo ven como una pérdida de tiem-
po, influida por la visión alarmista que transmiten 
algunos medios de comunicación y los propios 
editores de juegos”.

Le siguió Facundo	 Mounes, de Lead Game 
Designer en SGN, quien contó que hace poco 
más de tres años hizo el salto de periodista a 
diseñador de videojuegos. Y explicó: “En un 
estudio están los artistas, los desarrolladores o 
programadores, los productores y por último el 
e-designer. Los diseñadores tenemos que saber 
que el 99% de las cosas que hacemos no van 
a salir al mercado. El e-designer tiene que en-
tenderse con todo el equipo, todos ellos van a 
opinar sobre una idea, es un trabajo que se hace 
en equipo. Otra parte importante en el diseño de 
videojuegos es la figura del tester, quien se en-
carga de probar un juego: jugarlo y ver si tiene 
errores. Por otro lado está el departamento de 
marketing que son los que van a terminar de de-
finir todo, conforman hasta el 50% del desarrollo 
de un juego”. Luego concluyó: “A mí me sirvió 
haber empezado como crítico para tratar de ser 
objetivo en los trabajos que hago” y recomendó: 
“Hay que ser responsables y estar orgulloso de lo 
que uno hace y por el esfuerzo que le ponemos”. 

A continuación tomó la palabra Agustina	Mü-
ller, Art & Design Manager en Vostu, quien dijo: 
“La industria de videojuegos tiene 15 años de 
desarrollo, yo trabajo hace 6 años en esto. En 
esta industria uno tiene que informarse y capa-
citarse acerca de cómo producir videojuegos 
eficientes, divertidos, lindos y bien hechos, con 
costos esperados y en un tiempo de entrega ra-
zonable. Debe haber coordinación en el trabajo, 
evitar el derroche y lograr empatía en el equipo 
para lograr una buena interacción entre todos. 
Los errores más comunes pueden ser que fi-
nalmente el juego resulte aburrido, no lograr las 
fechas planeadas y subestimar la complejidad 
técnica, entre otros”.  

Por último, Pablo	Palomeque, Matte Painter en 
Katmandu, comenzó su exposición explicando 
que el  matte painting es una técnica de efec-
tos visuales que nació con el cine. Luego dijo: 
“Con la era digital esta técnica se hace con la 
ayuda del photoshop, fotomontaje y la técnica 
3D, para lograr que se note lo menos posible. 
A esta técnica se la suela conocer como “el arte 
invisible”. La tecnología hoy nos da muchas he-
rramientas para lograr cosas, pero lo más im-
portante es este trabajo es tener una formación 
artística: saber sobre color, perspectiva, compo-
sición visual. Hay que tener muchos recursos de 
pintura y arte, ya que la tecnología no siempre 
ofrece lo que uno necesita. Creo que hay que 
darle mucha importancia al trabajo personal, ya 
que hacer lo que a uno le gusta sirve para poder 
tener un buen porfolio para después venderse”.  

JORNADA DE VIDEOJUEGOS: GAMETALK 2012

Nicolás Chiari

Gino Cingolani

Alejandro Iparraguirre

Diego Levis

Facundo MounesGraciela Esnaola y Lucía Zaninatto 

“Nuestro negocio es generar credibilidad 
para los clientes, y no podemos hacerlo si 
nosotros mismos no somos creíbles”
Dijo el periodista británico Paul Holmes

El 25 de abril se llevó a cabo una conferencia de Paul Holmes titulada “Las 
nuevas PR que emergen en Estados Unidos y Europa” organizada junto con 
revista Imagen 

Luego de la presentación de Diego	Dillenberger,	
editor de la revista Imagen y conductor de La 
Hora de Maquiavelo, tomó la palabra Paul	
Holmes, editor del Holmes Report y alma 
mater de los premios SABRE, quien explicó que 
“Muchas veces los relatos son manipuladores 
o engañosos. Casi siempre implican contar 
solo una parte de la historia. A veces funciona 
en política, porque uno quiere motivar a 
alguien a votar. No funciona en los negocios, 
porque destruye relaciones que se necesitarán 
en el futuro. Las buenas relaciones públicas 
constructivas se deben basar en honestidad, 
transparencia y autenticidad. Estamos entrando 
en una era de transparencia radical en la que 
los profesionales del sector tienen desafíos y 
grandes oportunidades. Es una era en la que 
todos los aspectos de las empresas están bajo 
intenso escrutinio de la opinión pública”.

A continuación, advirtió: “Uno tiene que asumir 
que cualquier movida de negocios puede un día 
aparecer en la tapa de los principales diarios. Un 
ejemplo de esto es el caso de presuntas coimas 
de Wal-Mart en México que la empresa silenció y 
que algún día iba a salir a la luz. En Gran Bretaña 
otro caso es el del grupo mediático News Corp 
de la familia Murdoch y sus escuchas ilegales de 
políticos y personalidades”. Y agregó: “Los me-
dios sociales están contribuyendo a esa transpa-
rencia y están cambiando las reglas del juego.”

Luego agregó: “Estamos en una era en la que 
el empleado raso puede hacer más daño a la 
reputación de una empresa que las buenas in-
tenciones del CEO. (...) Cuando una empresa 
toma una decisión clave de su política tiene que 
pensar en cuatro dimensiones: lo operacional, 
financiero y lo legal, pero también en los efectos 

reputacionales. Y las empresas tienen máximos 
directivos operacionales y financieros o legales, 
pero tiene que estar en ese mismo nivel quien 
entienda de relaciones públicas”. 

Por último, explicó “Lo que hacemos tiene que 
servir para reducir el número de gente crítica de 
nuestra empresa y aumentar el de gente que 
nos elogia. Hay una correlación muy íntima entre 
ese resultado y la performance del negocio. Yo 
adhiero a la medición de net promoter score (ín-
dice neto de promotores). Y creo que esta mé-
trica es buena porque las Relaciones Públicas 
están dotadas para influenciar en ese resultado 
mejor que nadie”. 

CONFERENCIA DE PAUL HOLMES

Diego Dillenberger y Paul Holmes

________________________________________

“Las buenas relaciones 
públicas constructivas se 

deben basar en honestidad, 
transparencia y autenticidad”

Dijo Paul Holmes editor del Holmes Report 
y alma mater de los premios SABRE

________________________________________
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Se entregaron más de 25.000 pesos en premios a EstudiantesDC
Maderas Victoria - Brindal Time - Humawaca - Grupo Rhuo - Don Botón - Fonseca y Piel Color - Santana Textiles - Olmos Bike

Durante el primer cuatrimestre 2012 se realizaron 10 concursos con empresas 
en el marco del programa Trabajos Reales para Clientes Reales. En este pro-
grama las cátedras y sus estudiantes desarrollan proyectos para empresas 
reales. Los mejores proyectos son reconocidos por la empresa con premios 
en efectivo y en productos. A continuación se detallan los concursos realiza-
dos y los estudiantes premiados.

TRABAJOS REALES PARA CLIENTES REALES

MADERAS	VICTORIA
La empresa propuso el diseño de un mueble 
“listo para armar”, construido en un 80% por 
materiales de la empresa. Participaron en el 
concurso las cátedras Diseño Industrial IV a 
cargo de los profesores Hernán Sthele y Daniel 
Wolf. Estudiantes ganadores: 1º premio: Mauro	
Lella	 (1). 2º premio: María	 Florencia	 Parejas	
(2). 3º premio: Gastón	 Pena	 (3). Menciones: 
Elías Lee	(4)	y	Leonardo	Vadalá	(5).

REVISTA	BRIDAL	TIME 
Diseño de una línea de calzados para novias. El 
jurado estuvo conformado por los directivos de 
la empresa y del área de marketing. Participaron 
en el concurso las cátedras Diseño Industrial 
IV a cargo de los profesores Hernán Sthele y 
Daniel Wolf. Estudiantes ganadores: 1º premio:	
Leonardo	Vadalá	(6). Menciones: Franco	Pas-
torutti	(7) y José	María	Gregorio	(8).
Con la cátedra Diseño de Indumentaria VI a car-
go de Patricia Doria, se realizó la confección de 
trajes de novias para la ceremonia de civil. Estu-
diantes Ganadores: 1º premio: Sofia	Tomasella	
(9). Menciones: Itciar	 Bravo	 (10	 y	 11) y Ana	
Neri	(tapa).

HUMAWACA
Diseño de una línea de accesorios para distintas 
marcas asociadas a la empresa. Participaron en 
el concurso las cátedras Diseño Industrial IV a 
cargo de los profesores Hernán Sthele y Daniel 
Wolf. Estudiantes ganadores: 1º premio: Nico-
lás	Bonsignore	(12). 2º premio: Bruno	Raste-
llino	(13). Mención: Leonardo	Vadalá	(14).

GRUPO	RHUO
Diseño del uniforme para el personal de su em-
presa. Participaron en el concurso la cátedra 
Diseño Textil e Indumentaria a cargo de la profe-
sora Mariana Esperón. Estudiantes ganadores: 
1º premio: Verónica	 Bessopeanetto	 (17). 2º 
premio: Irene	Gómez	(18). 3º premio: Stepha-
nie	Verdini	(19). Menciones: Cele	Fedele	y Ge-
raldine	Visciglio.

DON	BOTÓN
Acercó a la Facultad la propuesta de diseñar la 
próxima colección otoño – invierno. Participa-

ron del proyecto la cátedra Diseño de Indumen-
taria VI a cargo de la profesora Patricia Doria. 
Estudiantes ganadores: 1º premio: Mercedes	
López	 Sauque	 (20). 2º premio: Constanza	
Scarfone	 (21). 3º premio: Karin Tchicourel	
(22). Menciones: Itciar	 Bravo	 (23), Luzmila	
Ojagnan	 (24), Michelle	Litovsky	 (25), Araceli	
Santo	(26).

FONSECA	Y	PIEL	COLOR
Realizaron un concurso con el objetivo de dise-
ñar un catálogo con los materiales de las em-
presas. Participaron en el concurso la cátedra 
Diseño de Bolsos, Carteras y Complementos 
(Producción de Indumentaria I) a cargo de la 
profesora Leandra Vallejos. Estudiantes gana-
dores: 1º premio: Victoria	Mraca (15). 2º pre-
mio: Agustina Pascual	 (16). 3º premio: María	
Agostina	Caruso.

SANTANA	TEXTILES
Auspició la cátedra Diseño de Indumentaria VI a 
cargo de la profesora Carla Desiderio, mostran-
do las propuestas en la pasarela de la Semana 
de la Moda.

OLMOS	BIKE
Diseño en puntos de venta para la empresa. 
Participaron del concurso la cátedra Campa-
ñas I y II a cargo del docente Adrián Candelmi. 
Estudiantes Ganadores: 1º premio: Ekaterina	
Olortegui. Gabriel	Ekboir. 2º premio: Gabriela	
Balsells. Melina Lupinacci. Mención: Fabio	
Alvarez. Karen	Moreno.

VIA	BARILOCHE
Propuso a los estudiantes el rediseño de los mi-
cros, interviniendo desde el logo de la empresa 
hasta el diseño de los ploters. Participaron del 
concurso la cátedra Imagen Publicitaria a cargo 
del profesor Daniel Gallego.
Estudiantes ganadores: 1º premio: Miguel Bre-
iman. Camila	Marocchi.	Diego	Viola	(27 y 28). 
2º premio: Agustín	 Alvarez. Carolina	 Curti. 
Magdalena	Marconi.	Jimena	Muñóz	 (29). 3º 
premio: Oriana	Siciliano. Diana	Castro. Isabel	
Herrera. Andrés	Briganti	(30).
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PUBLICACIÓN DIGITAL MENSUAL DESTINADA A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN. 
ANTICIPA LAS NOVEDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL MES DE LA FACULTAD. 

________________________________________

SEPTIEMBRE	SEMANA	A	SEMANA	/	
PARA	AGENDAR

________________________________________

• Horas MAP (Asesoramiento y consulta para 
estudiantes y egresados): el ciclo correspon-
diente al 2º cuatrimestre 2012 comienza el 24 
de septiembre y finaliza el 9 de noviembre. No 
se realizan durante la semana de Exámenes Pre-
vios de Octubre del 9 al 12, ni los días feriados.
• Inscripción a Exámenes Previos Octubre 2012: 
el 10 de septiembre comienza la inscripción por 
Sistema de Alumnos. Se pueden inscribir hasta 
48hs. hábiles antes de la fecha de examen pau-
tada y 72hs. hábiles para desuscribirse. El últi-
mo día para la apertura de mesas de Mesas de 
Exámenes Especiales es el 5 de octubre. Deben 
dirigirse a Secretaría Académica, Mario Bravo 
1050, 5º piso, para la apertura de la misma o 
consultar vía mail a: azucca@palermo.edu o al 
int. 1554.
• Exámenes Previos Octubre 2012: se desarro-
llarán del 9 al 12 de octubre. (el 8 de octubre 
es Feriado Nacional). Durante este período con-
tinúan con clases las denominadas Electivas Es-
peciales, los ciclos de Licenciatura (en Diseño y 
en Negocios de Diseño y Comunicación) y las de
Maestría en Diseño y los Alumnos Ingresantes 
en agosto 2012.

________________________________________

ESPACIO	DE	ASESORAMIENTO	TEMÁTICO	
DEL	PROYECTO	DE	GRADUACIÓN

________________________________________

El espacio está conformado por académicos de 
diferentes áreas que, previa inscripción, atien-
den a los estudiantes de Seminario I y II sobre 
dudas específicas de contenidos temáticos del 
Proyecto de Graduación. Están previstos tres 
encuentros para este 2º cuatrimestre, corres-
pondientes al primer lunes de cada mes: 3 de 
septiembre, 1º de octubre y 5 de noviembre. La 
inscripción para el segundo encuentro, finaliza el 
24 de septiembre. Inscripción en Gestión Aca-
démica, Mario Bravo 1050, 3º piso, de 9 a 21hs.

_________________________________________

PALERMO	TV	–	COMIENZO	DE	LOS	
TALLERES	OPERATIVOS	2012/02

_________________________________________

El 3 de septiembre comienza el nuevo ciclo de 
los talleres operativos en el área audiovisual, fo-
tografía e imagen digital. Son libres y gratuitos, 
para los estudiantes de todas las carreras de la
Facultad. El objetivo es brindar al alumno las he-
rramientas necesarias para el manejo de mate-
riales específicos en las distintas áreas. (+ Info. 
Estudiantes DC Agosto). 
Consultas: palermotv@palermo.edu.
_________________________________________

PRESENTACIONES	DE	COMUNICACIÓN	Y	
DISEÑO	MULTIMEDIAL	II	-	SEPTIEMBRE	/	

OCTUBRE
_________________________________________

La Facultad organiza mesas examinadoras de 
esta asignatura todos los meses. El proceso del 
examen final comienza con la entrega del Tra-
bajo Práctico Final en Secretaría Académica (5º
piso) respetando las especificaciones reque-

ridas (ver requisitos de entrega) en las fechas 
planificadas. Días de entrega y horarios: 14 de 
septiembre de 9 a 20hs. Devolución: 25 de sep-
tiembre, 11:30hs. Defensa oral: 2 de octubre, 
11:30hs. + info: Calendario Académico > Diseño 
Multimedial.
________________________________________

ENTREGA	PRÓRROGA.	PROYECTO	
DE	GRADUACIÓN	-	2012/01

________________________________________

La entrega del 100 % del Proyecto de Gradua-
ción en el período de prórroga para los estu-
diantes que cursaron Seminario de Integración 
II en el 1º cuatrimestre de 2012 se realizará de la 
siguiente manera:
• Entrega 100% (en prórroga): los apellidos de 
los alumnos comprendidos entre la A – L del 10 
al 12 de septiembre y los apellidos de la M – Z 
del 13 al 14 septiembre.
• Durante las semanas del 15 y 22 de octubre se 
realizarán las Mesas de Evaluación y Coloquio, 
para los Proyectos de Graduación entregados y 
aprobados en el mes de julio.
• Durante la semana del 10 y 17 de diciembre se 
realizarán las mesas de evaluación y coloquio, 
para los Proyectos de Graduación entregados y 
aprobados en el mes de septiembre.
+ Info: proyectodegraduaciondc@palermo.edu.
_________________________________________

ESPACIO	DE	ASESORAMIENTO	
TÉCNICO	PALERMO	TV

_________________________________________

Es un emprendimiento pedagógico de forma-
ción técnica audiovisual destinado a fortalecer 
las producciones de los estudiantes, con vista a 
los Trabajos Prácticos Finales. Está destinado a 
todos los estudiantes. El ciclo comienza el 3 de 
septiembre y finaliza el 30 de noviembre. Para 
más info. llamar al 4963-0763 int. 213 o escribir 
a palermotv@palermo.edu

_________________________________________

ESCUELA	DE	EMPRENDEDORES	
CREATIVOS.	CLÍNICA	4

_________________________________________

El 9 de octubre la Facultad dará inicio a la 4º y 
última Clínica de la Escuela de Emprendedores 
Creativos DC, “Crecimiento y Aceleración” del 
2012. + Info. sobre el contenido y los días de 
cursada: www.palermo.edu/dyc > Sitios DC >
Escuela de Emprendedores Creativos > Progra-
mas Anuales > ver Contenidos.
______ ___________________________________

ENTREGAS	DE	PREMIOS	
_________________________________________

A estudiantes ganadores de proyectos pedagó-
gicos. 1º cuatrimestre 2012:
•  Proyectos de Graduación: 5 de septiembre 
•  Eventos Jóvenes 2012/01: 11 de septiembre
•  Premios Creatividad Palermo: 20 de septiembre
Las entregas son a las 18hs. en Mario Bravo 
1050, 6º piso. Aula Magna.

______ ___________________________________

FERIADOS	Y	DÍAS	NO	LABORABLES
_________________________________________

El viernes 21 de septiembre es Feriado, corres-
ponde al Día del Estudiante.

Influencia francesa en la decoración 
argentina durante el siglo XX

Conferencia a cargo del arquitecto Marcelo Nougués organizada junto a 
la Revista D&D en el marco del evento Viví Francia - Semana francesa en 
Buenos Aires (16 al 23 de septiembre de 2012) el 19 de septiembre, 9.30 
hs. Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna. Entrada con invitación.
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“El productor de televisión es un generador de contenidos y también 
de opiniones”
Dijo Gonzalo Otalora, productor general de ON TV

DESAYUNOS PROFESIONALES. CICLO CARRERAS EXCLUSIVAS

Durante julio pasado se llevaron a cabo los Desayunos Profesionales 
de Televisión: diseño y coordinación de proyectos audiovisuales, Visual 
Merchandising: diseño de espacios con identidad, “Web.com: Estrategias 
virtuales para empresas reales, Actor Profesional: Creación de estilos 
escénicos  y Mobiliario: diseños para vivir mejor en el ciclo de las Carreras 
Exclusivas, organizado por el Observatorio de Tendencias Profesionales de 
la Facultad de Diseño y Comunicación.

TELEVISIÓN:	 DISEÑO	 Y	 COORDINACIÓN	
DE	PROYECTOS	AUDIOVISUALES

La exposición comenzó con Gonzalo	Otalora, 
productor general de ON TV, quien dijo: “El 
productor de televisión es un generador de 
contenidos y también de opiniones, por eso 
debemos estar atentos al mercado. En la 
actualidad la realidad es diferente a otros 
tiempos, se puede subir material a internet, hay 
una mayor cantidad de canales y espacios”. 
Otalora manifestó que todas las experiencias 
sirven para ser mejores productores. “La 
televisión es organización, planificación y 
trabajo en equipo”.
Por su parte, la coordinadora de la mesa y di-
rectora de ON TV, María	Bernarda	Llorente, 
afirmó: “La experiencia nos da herramientas 
para pensar en el futuro, es difícil lidiar con lo 
que uno no conoce: eso se gana con el tiem-
po y las ganas. Los escenarios y los problemas 
son nuevos en este mundo. Los creativos no 
podemos dar respuestas viejas a problemas 
nuevos”. En referencia a la utilización de nuevas 
tecnologías, Llorente explicó que a los produc-
tores los condicionan en la forma de hacer te-
levisión. “Ninguna sociedad mejora si consume 
masivamente contenidos y vive menos la reali-
dad, por eso hay que seleccionar cada vez más 
qué es lo que vamos a ofrecer”.
Verónica	 Rondinoni, jefa de producción de 
Pramer, tomó la palabra y manifestó: “Como 
productores de televisión debemos pensar en 
qué lugar nos situamos como generadores de 
contenidos, porque tenemos una responsabi-
lidad social. Trabajamos sobre el concepto, lo 
llevamos hasta donde se pueda porque tam-
bién nos limita. Debemos trabajar guiados por 

las ideas, la creatividad y el presupuesto”. Para 
finalizar agregó: “En la actualidad la audiencia 
tiene una sobrecarga de ofertas, la respuesta 
que tienen que tener las empresas es a través 
del marketing, buscando el eje que los cautive”.
Por último, Guillermo	 Desimone, director de 
Trae un López Comunicación, expresó la im-
portancia de ir actualizándo y mejorando la ca-
pacidad de trabajo y académica. “Cuánto más 
productores pasen por la universidad, la capa-
cidad de mejorar en lo profesional aumenta”. 
Luego agregó: “Los individuos consumen más 
contenidos audiovisuales, en parte se debe a 
las nuevas tecnologías que permiten extender 
y democratizar los contenidos. En los próximos 
años las audiencias estarán más divididas y los 
contenidos probablemente sean menos ma-
sivos. El desafío que nos queda es identificar 
cómo hacerlos más baratos y atractivos para 
atraer a una audiencia más variada”.

VISUAL	MERCHANDISING:	DISEÑO	DE	ES-
PACIOS	CON	IDENTIDAD

Paula	Fernández	Larravide, directora de DMX 
Branding para Latinoamérica,  abrió juego a la 
charla y se refirió especialmente del marketing 
sensorial, esto es, del uso de los sentidos en 
la estrategia de marca. Al respecto comentó: 
“Qué huelo y qué escucho, es muy tomado 
en cuenta a la hora de comprar. Los aromas 
evocan recuerdos y esto hace que los clientes 
se sientan cada vez más identificados con el 
producto y todo lo que lo rodea. Como visual 
merchandisers tenemos que conocer a la mar-
ca en todo sentido”, expresó. 
A continuación, el director de arte Martín	Diez, 
manifestó que en la actualidad vivimos una sa-
turación visual. Diez se presentó como un di

________________________________________

“Como visual merchandisers 
tenemos que conocer a la 
marca en todo sentido”
Dijo Paula Fernández Larravide, 
directora de DMX Branding para 

Latinoamérica
________________________________________

rector que puede intervenir en un local desde 
muchos frentes además de la vidriera. 
Por su parte Federico	Müller, director de Es-
tudio 6, se hizo presente remarcando el inte-
resante carácter interdisciplinario del panel y la 
ventaja que tienen de poder trabajar juntos sin 
pisarse; y Millie	Peralta, gestión de Retail y Vi-
sual Merchandising de Puro Carmesí, acotó que 
en definitiva todos sus proveedores son para el 
mercado de la indumentaria. “A la hora de ven-
der, se venden estilos de vida, y eso tenemos 
que reflejarlo en la vidriera”. En relación a su 
trabajo específico, resaltó que si bien le encan-
ta estar hablando de Visual Merchandising, le 
cuesta mucho en su labor diaria poder mostrar-
lo. “Vendo un servicio intangible”, aclaró. 
Luego Julia	 Maiojas, diseñadora de imagen 
y Visual Merchandising de Visualistas, tomó 
la palabra y resaltó que fundamentalmente el 
Visual Merchandising tiene que sorprender 
al cliente. Por último Corinne	 Petrelli, socia 
gerente de Petrelli Business Marketing Achie-
vements, destacó: “Hay que hacerle vivir una 
experiencia al cliente, vincularse con él y sus 
preferencias, es una herramienta”. José	María	
Quirós, director de la Consultora Quirós, que 
dijo: “Las empresas tienen que saber más que 
los clientes, tienen que adelantarse a las ten-
dencias para vender”.
A la hora de definirse en el área Peralta dijo: 
“Somos investigadores netos”. “Simuladores 
de problemas”, opinó Diez. “Nosotros somos  
generadores de necesidades, nos toca evan-
gelizar el producto. Además de saber venderlo, 
tenemos que saber justificar la necesidad, saber 
qué se vende y para qué”, remató Fernández.

WEB.COM:	ESTRATEGIAS	VIRTUALES	PARA	
EMPRESAS	REALES

Juan	 Ignacio	 Belbis, consultor en medios 
sociales de Dual Web, explicó que hay un 
desconocimiento del rango de acción de un 
comunicador digital. “Las necesidades de co-
nocimiento que se deberían tener son la so-
ciología, para entender el impacto social de la 
inmersión de los medios digitales en la vida co-
tidiana; las teorías de la comunicación; la cultu-

ra; el marketing; lenguaje de la publicidad, entre 
otros. Pero sobre todo entender que la web no 
es todo lo mismo”. 
Belbis se refirió a un cambio de paradigma que 
se da como consecuencia de la aparición de las 
nuevas tecnologías que fomentan la creatividad 
pero generan un quiebre, el problema es tratar 
de entender cuestiones actuales con conceptos 
antiguos que se tornan obsoletos. “Hay tres for-
mas de cambiar las cosas; romperlas, alterarlas 
químicamente o transformarlas cambiando la 
organización. La única forma de gestionar estos 
cambios es a través de la comunicación”. 
Por su parte, Alejandro	Formanchuk, director 
de Formanchuk & Asociados, dijo: “El clásico 
modelo industrial de aprendizaje que es la acu-
mulación del dato, se transforma. Lo que uno 
hace está cambiando constantemente. El cam-
bio tiene que proponerse desde la cultura, des-
de la gestión, no desde la comunicación. Hay 
que generar primero la cultura de participación 
para luego proponer las herramientas de parti-
cipación”.
Luego Belbis explicó: “Los problemas que se 
plantean hoy en día no son problemas de co-
municación, pero la comunicación contribuye a 
resolverlos, de la mano de soluciones estratégi-
cas. El 2.0 no es la panacea universal”
Formanchuk manifestó: “Un mal mensaje en In-
ternet sigue siendo malo, una mala red social 
en Internet es mala. Lo que tiene que saber un 
comunicador digital es cómo generar influencia 
en una red digital”. Luego agregó: “La empresa 
inteligente aprende de sus propios procesos”.
El coordinador de la mesa, Wenceslao	Zavala, 
explicó: “El 2.0 viene a cambiar el concepto clá-
sico de poder, según el cual uno emite y el otro  
obedece. El 2.0 implica una cultura donde el 
poder empieza a ser como Internet; todos pue-
den tener oportunidad de participar, conversar, 
integrarse en la estrategia”. Belbis concluyó: “La 
primera descripción del 2.0 es un mapa con-
ceptual donde el 80 por ciento de sus elemen-
tos son valores. El 2.0 es un conjunto de valores 
soportado sobre la base de ciertas tecnologías. 
El conocimiento es de la comunidad”. 

________________________________________

“Lo que tiene que saber 
un comunicador digital es 
cómo generar influencia en 

una red digital”
Dijo Alejandro Formanchuk, director 

de Formanchuk & Asociados
________________________________________

Verónica Rondinoni, Bernarda Llorente, Gonzalo Otalora y Guillermo Desimone expositores en el 
Desayuno Profesional de “Televisión: diseño y coordinación de proyectos audiovisuales >

Mesa redonda de Visual Merchandising: diseño de espacios con identidad integrado por Julia Maiojas, José María Quirós, 
Millie Peralta, Federico Müller, Corinne Petrelli, Martín Diez y Paula Fernández Larravide
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________________________________________

“Los actores somos 
instrumentos disparadores 

de emociones”
Dijo Martín Ruiz, actor teatral

________________________________________

ACTOR	PROFESIONAL:	CREACIÓN	DE	ES-
TILOS	ESCÉNICOS

La exposición comenzó con el coordinador 
del panel, autor y director teatral Dardo	Dozo, 
quien se refirió a la importancia de la profesión. 
“No todos pueden ser maestros. Los verdade-
ros saben qué palabra decir y cual no decir. El 
medio mismo pide cada vez más la formación 
profesional, una formación cultural del artista. En 
la universidad se debe  aprender lo que implica 
el mundo de la actuación. Sirve todo esto, para 
competir mejor en el mercado que cada vez te 
pide más”, dijo Dozo. 
Continuó Nicolás	 Scarpino,	 actor de teatro y 
televisión, quien expresó: “Es un logro seguir en 
esta carrera tantos años, esto es lo que me lla-
ma la atención. Si uno no encuentra el placer en 
lo que quiere hacer hay algo que no termina de 
cerrar. Siempre se llega a donde uno quiere y 
proyecta. Lo interesante es lo que a uno lo mue-
ve: subirse a un escenario es algo que a noso-
tros los actores nos hace feliz”. Luego destacó 
la realidad actual que se vive en el mundo del 
teatro: “La gente está ávida de ver teatro. Las 
crisis en Argentina pareciera que ha despertado 
la creatividad, se abrieron más espacios y salas”. 
Luego tomó la palabra Rony	Keselman, músico 
y director teatral, quien remarcó la importancia 
de mantener en el trabajo la relación entre el jue-
go y el disfrute, para no caer en lo mecánico. 
“La conexión con ese disfrute es inconsciente”, 
dijo. “Debemos encontrar el equilibrio y moti-
vación internos sobre determinados trabajos”, 
concluyó.

Martín Ruiz, Nicolás Scarpino, Karina K, Rony Keselman y Dardo Dozo en el Desayuno de Actor Profesional: Creación de 
Estilos Escénicos

Karina	 K, actriz y directora de espectáculos, 
manifestó: “No importa dónde lleguemos, lo que 
sí debemos tener en cuenta es cuáles son nues-
tros objetivos y no distraernos. Es esencial el por 
qué y el para qué. Una vez que nos insertamos 
en el medio se vive una etapa de plena pureza, 
porque nos encontramos con nuestros pares y 
de ellos también aprendemos”. Después agre-
gó: “Hay que atesorar las enseñanzas. Tenemos 
que extraer puntos para ir creando nuestra pro-
pia teoría. En el momento de estar en escena 
te encontrás solo, pero si sabemos guardar 
esas enseñanzas podremos resolver todo tipo 
de situaciones que se nos presenten”. Karina K 
remarcó la importancia de explotar la formación 
para lograr la autogestión, sobre todo en los mo-
mentos en los que no hay tanto trabajo.
Para concluir, el actor de teatro Martín	 Ruiz, 
explicó: “La disciplina marca un rumbo sobre 
la meta a la que deseamos ir. Nos permite en-
caminarnos y seguir un ritmo y un orden para 
esta profesión que a veces es lúdica. También 
debemos vencer el miedo de dejar todo por la 
carrera, eso fue una de las mejores cosas que 
me pasaron”. Ruiz manifestó que el camino de la 
actuación es un proceso de autoenrriquecimien-
to constante, de maestros, profesores, pares, 
directores, productores, es infinito. “Como acto-
res somos instrumentos disparadores de emo-
ciones, por lo que debemos seguir aprendiendo 
con la misma pasión de siempre”, finalizó.

________________________________________

“La tendencia en Fotomoda 
es apuntar cada vez más 
al realismo y a la crudeza 

humana”
Dijo Ariel Mendes, director y editor de 

Reflex Mag
________________________________________

FOTOMODA:	CREACIÓN	DE	IMÁGENES	DE	
MODA

Comenzó Jimena	 Suárez, editora de Quiero. 
Libro de moda, quien contó que su revista es un 
registro visual y que la Fotomoda forma parte de 
la comunicación. En cuanto al trabajo en equipo, 
acotó que implica poder bajar la idea y explicar 
el concepto a todas las partes que trabajan en 
el producto a vender. “El trabajo en equipo es 
todo. Leer más y escuchar más siempre va a 
ayudar como referencia”, dijo.
Luego se presentó Ariel	Mendes, director y edi-
tor de Reflex Mag, revista de publicación bimes-
tral, quien explicó que en su revista se intenta 
presentar las diferentes ramas artísticas como la 
música, fiestas y eventos que tienen que ver con 
la moda. En otras palabras, tratan de darle un 
enfoque más relajado de la moda y se definen 
como un medio para expresar las tendencias 
creativas. Por otro lado, Mendes reforzó pala-
bras como ‘tolerancia, humildad y autocrítica’, 
aptitudes que no pueden faltar en las personas 
a la hora de trabajar en equipo. 
A continuación la fotógrafa de moda Romina 
Ressia expresó: “Lo que más me gusta hacer 
es contar historias con las fotos”. Confesó tam-
bién que, si bien a veces los egos de las perso-
nas con las que se trabaja son muy fuertes, uno 
debe aprender a escuchar y trabajar en equipo 
pues es la mejor forma de hacer cosas creativas.
Continuando con la charla la coordinadora del 
panel y fotógrafa de moda, Margarita	Salleras, 
introdujo el tema sobre las tendencias visuales, la 
implementación de técnicas nuevas y la genera-
ción de imágenes cada vez más creativas, y afir-
mó: “La técnica es la base en todas las carreras. 
Se puede decir que no hay una moda, que hay 
muchas tendencias que debido a esa diversidad 
de saberes y cosas son muy difícil de catalogar”. 
“Teniendo y entendiendo la técnica uno puede 
romper con ella, romper con las estructuras”, 
exclamó Suárez. Mendes agregó: “Hoy el pho-
toshop es como la revolución de lo estético en la 
técnica, así mismo la tendencia en Fotomoda es 
apuntar cada vez más al realismo, a la crudeza 
humana”. Finalmente Ressia dijo: “En la actuali-
dad es más díficil sorprender debido al amplio 
backup de imágenes e informaciones. Creo que 
el photoshop es la técnica que te brinda las he-
rramientas para seguir asombrando”.
Finalmente, y ya cerrando el encuentro, se habló 
de la fotografía como rama artística y todos co-
incidieron en que si la fotografía transmite, emo-
ciona y enseña, entonces se puede hablar de 
una obra de arte. 

MOBILIARIO:	DISEÑOS	PARA	VIVIR	MEJOR

El diseñador industrial y representante de Rhi-
noceros en Argentina Facundo	Miri, comenzó 
su exposición y dijo: “Es muy importante que el 

Wenceslao Zavala, Alejandro Formanchuk y Juan Ignacio Belbis en el Desayuno Web.Com: Estrategias virtuales para em-
presas reales

Jimena Suárez, Margarita Salleras, Ariel Méndes y Romina Ressia en el Desayuno Fotomoda: Creación de imágenes de 
moda

cliente tenga un diseño único para vivir mejor. 
Que posea algo armónico en su vida cotidiana y 
en su trabajo. Son softwares no convencionales 
de diseños aleatorios. La principal ventaja que 
tiene es que programar un diseño en un soft-
ware, permite diseñar un objeto único, en un 
espacio único. Por lo general, suelen diseñarse y 
luego se imprimen en 3D, sobre ceras, plásticos, 
maderas o sobre el material que se quiera”. 
Continuó Matías	Millet, diseñador industrial de 
Dwell, una empresa familiar destinada al diseño 
de muebles. “El lema principal de Dwell es ‘Di-
seños para vivir mejor’, porque consideramos 
que estar cómodos tanto en nuestros hogares 
como en nuestras casas es algo único. Que no 
sea lindo ni feo, sino que sirva que sirva para el 
corazón y que la gente disfrute realmente lo que 
tiene”, describió y luego expresó: “Al comprador 
se le ofrece que sea parte de su proyecto para 
poder saber realmente que es lo que necesitan 
para adaptar el producto y mejorar su calidad 
de vida”.
Carlos	 María	 Nielsen, director de Staples Ar-
gentina, describió que en su empresa ven las 
tendencias de la gente que quiere vivir bien y 
disfrutar de las cosas. “El lema es ‘Hacemos 
más linda tu vida en la oficina’. La realidad es 
que está al alcance de todos cambiar el estilo 
de vida de los lugares de trabajo. Se puede en-
samblar la persona con el ambiente, desde los 
colores, el diseño y la comodidad, para que no 
tengan que estar adaptándose a situaciones in-
cómodas”. 
Luego tomaron la palabra, María	 Elizabeth	
Rodríguez, comunicación, prensa y relaciones 
públicas de Marcas Especiales de AkzoNobel 
Pinturas Decorativas junto a Cecilia	 Ferrario, 
gerente de marketing de Marcas Especiales 
de AkzoNobel Pinturas Decorativas. Rodríguez 
dijo: “Nuestra idea central es que cada cliente se 
sienta único y el producto que nos pida también 
lo sea. El trabajo que realizamos es inspirador de 
tendencias para diseños con maderas apuntan-
do a diferentes públicos”. Ferrario agregó: “Hay 
muebles que poseen más de una función. Hay 
que realizar diseños para vivir mejor buscando 
la innovación y tratar de no adaptarse a las co-
sas que tenemos, sino diseñar para adaptarlas a 
nuestras necesidades”.

________________________________________

“Es muy importante que 
el cliente tenga un diseño 
único para vivir mejor”

Dijo Facundo Miri, diseñador industrial 
y representante de Rhinoceros en 

Argentina

________________________________________
Matías Millet, Carlos María Nielsen, Facundo Miri, María Elizabeth Rodríguez y Cecilia Ferrario en el Desayuno Mobiliario: 
diseños para vivir mejor

María Elizabeth Rodríguez y Cecilia Ferrario
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“A lo largo del tiempo se me fueron dando los sueños”
Expresó Adrián Navarro en la Facultad

DIALOGO CON ARTISTAS

Luis Machín, Martin Ruiz, Nicolás Scarpino y Adrián Navarro estuvieron 

presentes durante septiembre 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.

Luis Machín 
en	DC	el	5	de	septiembre	2011

Durante su infancia, Luis se juntaba a jugar 
pelota ya que su padre le gustaba mucho el 
fútbol a pesar que a él no. A la hora de jugar 
su padre siempre se disfrazaba y jugaba con 
él. Por el otro lado su madre lo llevaba mu-
cho al teatro y a circos. Empezó a actuar a 
la vuelta de una parroquia, le gustaba estar 
recitando enfrente de la gente. En su cuarto 
año de secundaria tomó la decisión de ser 
actor, y empezó a averiguar y asistir a cursos. 
Luego de la muerte de su padre se decidió 
mudarse a Buenos Aires con su hermana, al 
mismo tiempo había obtenido una beca. Otra 
de sus razones para ir a Buenos Aires fue por-
que en Rosario no había mucho campo don-
de trabajar el teatro. En ese momento él tenía 
veinticuatro años. Mencionó que le fue difícil 
ingresar a los cursos, ya que eran muy estric-
tos y nadie tenía tiempo para ver sus trabajos. 

En cuanto a su trabajo, mencionó que no le 
gusta hacer cualquier cosa sólo por salir del 
paso, le gusta que lo tomen en serio. Para 
elegir un personaje, debe tener lenguaje tea-
tral, gente que tenga las ganas de trabajar, el 
elenco, la obra, el nivel participación desde 
que se construye la obra. Piensa que la per-
sona se tiene que sentir parte del personaje, 
es decir asociarse, poder sentir esa emoción. 
Respecto al teatro mencionó que no le gus-
ta asistir porque siente que los actores son 
falsos, ya que el conoce mucho sobre ese 
tema en particular, ahora en día ya no mucho 
lo conmueve el teatro. Por su buena trayec-
toria comentó que no es un buen espectador 
y no le gusta ver películas argentinas porque 
conoce a la mayoría de actores y actrices. 
Respecto a sus funciones dice que nunca 
una función sale igual que la anterior y para él 
el teatro es un arte de repetición. 

En cuanto a la nueva ley de medios a Luis-
le pareció extraordinario. Cree que va a abrir 
muchas puertas para la actuación en Argen-
tina. Una muy buena organización cultural. 
Mencionó que ahora ha crecido mucho la 
actuación en diversos países que entre ellos 
se va aprendiendo mucho. Creo que la nueva 
ley de medios va a portar mucho a la tele-
visión argentina, porque se abrirán muchas 
puertas al talento en el país. Por otro lado 

el país se tiene que encargar de mantener 
el nivel de lo que se esta reproduciendo en 
televisión. El hecho de ver teatro o cine de 
otros países es muy bueno, porque siempre 
hay algo nuevo que aprender y más cuando 
se trata de diversas culturas. 

Con respecto a la docencia dijo que respeta 
a la gente que lo hace, porque no es fácil, hay 
que hacerlo bien, dedicarle tiempo y aceptar 
la responsabilidad. Su trayectoria como do-
cente fue corta, de un año. No se siente que 
este preparado para dar clases. Realmente 
creo que ser docente no es fácil. Cuando 
una persona tiene una gran trayectoria como 
profesional hay mucha expectativa por parte 
del estudiante. Me parece que Luis Machín 
es una persona que tiene sus objetivos muy 
fijos. Una persona que da lo mejor de sí mis-
mo. En cuanto a su vejez dijo que le gustaría 
que no fuera nada sufrido. (Texto del estu-
diante Gabriel Mateu)

Martín Ruiz 
en	DC	el	12	de	septiembre	2011

La entrevista de Martín Ruiz fue una de las 
que mas disfruté a lo largo de la cursada. 
Los musicales, ya sean películas u obras de 
teatro, realmente me apasionan. Habiendo 
visto Chicago y la Bella y la Bestia hace unos 
meses en el teatro, sabía que iba a disfrutar 
esta entrevista. Hablando de los juegos de su 
infancia, automáticamente dijo “crecí con la 
música”. Teniendo un tocadiscos en la casa, 
nombró distintos tipos de música. Entre ellos, 
se encontraba desde The Carpenters, Jack-
son 5, La Novicia Rebelde hasta María Elena 
Walsh. “No había nada que no me gustara” 
asegura. “Me enseñaron que la música es 
bella”. Otras actividades de pequeño incluían 
imitar personajes y crear e imaginar situacio-
nes. Martín nos comentó que a su madre le 
gustaba mucho la danza y el canto, pero tan 
sólo como hobby.

El colegio secundario lo hizo en un colegio 
católico. Recuerda haber pensado “Termi-
no y me voy¨. Se refirió a esto, ya que nos 
comentó que se aprendía las obras de me-
moria, como por ejemplo El Fantasma de la 
Ópera. “Sabía que algo me pasaba”. Mas 
adelante, intenta estudiar tres carreras uni-
versitarias. Pero muy rápido se da cuenta 

que no era lo suyo. “Sabía lo que quería”. Es 
en ese momento audiciona para una beca y 
la consigue. Finalmente se anima a renunciar 
a su trabajo, para jugarse por algo que lo 
apasionaba: el teatro. 

En una audición le hacen la pregunta: “¿Qué 
tan importante es esto para vos?”. Él res-
pondió que era muy importante. Consigue el 
rol protagónico. En ese momento, llega una 
de las mejores citas de toda la entrevista, 
cuando le preguntan qué es lo que vieron los 
productores en él. Nos dice “Yo tengo esto” 
mientras se señala el pecho. “Todo lo que 
hago sale de mi alma. Es lo que amo hacer. 
No me veo haciendo otra cosa”. Luego em-
pieza a audicionar para la calle Corrientes. 
Hace “Aplausos” con Paola Krum. Hubo un 
momento en el que se cansó de hacer musi-
cales. “No me gusta estancarme. Trato de ir 
mutando y cambiando. Te conecta con otra 
gente”. Pero justo es aquí cuando le sale la 
oportunidad de hacer Momia en el Closet, 
en Washington. Era nada mas y nada menos 
que un musical. “Me permitió volver a creer 
en mí”. “Trato de que los musicales tengan 
un realismo lo mas teatral posible” aseguró. 
“La prosa y la música tienen que tener la mis-
ma energía. Sino sentís que mirás dos obje-
tos distintos”. 

Al interpretar obras tan reconocidas mundial-
mente, admitió que el mejor consejo que le 
dieron fue “no mires los trabajos anteriores”, y 
esto le sirvió mucho. El rol del director es im-
portantísimo para los actores. “Necesito que 
el director me transmita mucho del personaje. 
En Bella y Bestia era muy contenedora. “La 
contención lo es todo” asegura, mientras nos 
cuenta que en Chicago el acompañamiento 
fue muy lindo también. “Con la gente que me 
conoce hace años me manejo de la misma 
manera. Es muy importante mantener los pies 
sobre la tierra. Ninguno está exento de nada 
aunque este sea un buen momento que estoy 
viviendo. Mi vida sigue siendo la misma”. 

Un consejo a todos los jóvenes de hoy que 
tengan una vocación similar. “Mucha garra, 
mucho empeño y mucho estudio. Tiene que 
ver con cuanto uno lo desea. Si uno desea 
algo mucho, no tiene porque no pasar” dijo 
muy seguro. Hablando de la docencia, Mar-
tín admitió que es muy satisfactorio, que lo 

reconforta, y que le encantaría hacerlo en 
algún momento de su vida. A la hora de 
interpretar sus personajes, él confesó que 
todos le dejaron una enseñanza. “Todos im-
plicaron un cambio en mi vida. Un antes y 
un después”. “Tenemos que darnos cuenta 
del nivel que teatro que tenemos. Es mara-
villoso”. Una de las decisiones más difíciles 
que tuvo que tomar fue dejar atrás todo. Su 
casa, su familia y su trabajo. Admite que los 
premios son sólo un mimo. “El premio lo ga-
nás por estar arriba del escenario”. Un tema 
importante para Martín es la crítica. Tuvo una 
opinión muy fuerte en contra. “La leo y me 
importa. Hay un nivel de destrucción. Trato 
de no guiarme por la crítica. Es delicado el 
tema. Se meten en los ensayos y lo hacen ahí 
mismo. Escucho a la gente en la que confío y 
que tengo cerca”.

Hacia el final de la entrevista, no pudo faltar 
la pregunta de la vejez. “Me imagino en una 
casa en el campo. Con gallinas que pongan 
huevos y mucha tranquilidad. Lo opuesto a 
ahora” confesó. Todo terminó con el regalo 
de los profesores, una carta de todos sus 
amigos con unas hermosas palabras, que el 
no se esperaba. (Texto de la estudiante Flo-
rencia Kibudi)

Nicolás Scarpino 
en	DC	el	19	de	septiembre	2011

Con la habitual pregunta acerca de los jue-
gos de la infancia, Scarpino ríe, recordando 
que era un payaso. Cuenta que aprendió a 
manejar desde chico en Banfield. No lo toma 
como un acto imprudente, se divertía. A los 
cuatro años de edad sintió un fuerte deseo 
por llevar a cabo una actividad artística. 
Igualmente tenía miedo por el futuro incierto 
que marcan las carreras vinculadas al arte. 
“Ser actor podía ser sinónimo de hambre”. 
En los actos del colegio siempre que había 
que hacer alguna participación él estaba. 

A los 13 años de edad, el actor siente la fir-
meza de hacer algo dedicado a lo artístico. 
“Hay cosas que nacen con uno y después 
hay otras que uno las va desarrollando.” 
Cuando hace una nota para algún medio o 
participa en alguna charla como fue el caso 
en la Universidad de Palermo, le gusta que le 
quede algo al otro. No le agrada que la gen-
te hable desde el ego, sino desde la propia 
persona. “El equilibrio es un trabajo del día 
a día. Tuvo algunos maestros que lo marca-
ron en su profesión como es el caso de Raúl 
Serrano. 

“Hay que comprender lo que significa ser ac-
tor”. Dice que no es una tarea sencilla, pero 
siempre da las gracias por considerarse un 
privilegiado. Eso no quita el hecho de tener 
miedo por lo próximo, lo desconocido. La 
obra Perdidos en Londres genera un pun-
to de inflexión en su vida. Hace referencia a 
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Soledad Sylveira y dice que aprendió mucho 
junto a ella. Para él es como una mamá. Otras 
de las grandes a las que hace referencia es a 
China Zorrilla que también lo dirigió, así como 
Lidia quien fue otro de sus angelitos. 

El actor reflexiona sobre algunas cosas que 
suceden en la televisión argentina. “La tele-
visión es difícil, los que hoy me alaban antes 
me cerraban las puertas”. En el año 1994, 
llega la telenovela “Nano” a su vida, junto a 
Araceli González y Bermúdez. Ahí fue su co-
mienzo en la televisión, sin embargo recono-
ce que por más que le divierta la televisión, 
él es muy teatrero. La entrevista continúa, 
de forma muy amena, y el artista sigue re-
flexionando acerca de su vida y la profesión. 
“A veces uno elige el molde y a veces no se 
puede.” Esto se debe a que en algunos mo-
mentos hay trabajos que funcionan como 
trampolines para otras cosas y uno recién 
los puede apreciar con el correr del tiempo. 
Dice que se aprende haciendo, no sentado, 
y sobre todo escuchando al maestro. Cree 
que el musical es un género muy complejo 
y subirse al escenario es como jugar. En la 
actuación todo se transforma, y en el cine 
los ojos son el espejo del alma. Le gustaría 
dirigir pero asegura que no tiene caracter. Lo 
relaciona con el hecho de no poder ser juez 
ni censurar. Hace referencia a que para ser 
actor hay que dejar que las cosas fluyan, no 
forzar absolutamente nada, ya que pareciera 
que el hecho de ser actor y famoso te coloca 
en un lugar de superioridad, lo cual es una 
falsa creencia. Comenta que los premios son 
un mimo para el alma, está contento con los 
premios que tiene y se siente muy orgulloso 
de los mismos. 

Con respecto a si le pesa a su entorno más 
cercano en algún punto el hecho de tener un 
familiar o amigo famoso, dice que eso depen-
de de la persona. Él lo toma con humildad, el 
problema es cuando el que está arriba se la 
cree. Se queja de la sobremediatización ya 
que se hace necesario dejar un mensaje. So-

auditorio, cuando el profesor Dardo Dozo, 
haciendo referencia a las palabras del actor, 
le pregunta justamente qué le diría a ese niño 
que fue. Se hace un silencio extremo. El ac-
tor se sensibiliza, llora profundamente, nadie 
se lo esperaba pero algún punto de su vida el 
profesor tocó con esa pregunta que a simple 
vista pareciera ser tan simple de responder. 
Scarpino, luego de unos segundos, respon-
de la pregunta. “Le diría gracias por más que 
en este momento no esté pasando por una 
buena etapa en mi vida.” Me pareció una 
entrevista muy emotiva, cargada de buena 
energía y sobre todo de ganas por parte del 
actor de estar compartiendo ese momento 
tan cálido con los alumnos. Su sensibilidad 
se transmitió a todos logrando entender que 
cada persona tiene su historia, su vida, y pro-
blemas más allá del éxito o la fama que pue-
da alcanzar a través de su profesión. Scar-
pino siempre mantiene la entrevista desde 
un punto de vista reflexivo, y sobre todo muy 
humilde. Transmite pensamientos que uno se 
da cuenta que de verdad lo siente, no son 
frases hechas. Uno escuchándolo le cree y 
hasta se puede llegar a poner en su lugar. 
(Texto de la estudiante Jessica Zarucki)

también”. Un actor, debe distinguir sus ca-
racterizaciones del resto de los actores, debe 
encontrar ingrediente que haga de su inter-
pretación mas interesante y única. 

“Desde chico quería ser actor”. “A lo largo del 
tiempo se me fueron dando los sueños”, pero 
le llevó mucho tiempo concretarlos. Confie-
sa, que de pequeño era muy extrovertido, 
hasta que comenzó a estudiar teatro. Cabe 
mencionar a Horacio Ranieri como su primer 
maestro y Beatriz Matar. “Con Beatriz apren-
dí a hablar y poder tomar un café. Aprendí a 
hablar mientras hacía alguna acción”. En mi 

lo le dijo: “Si vos actúas bien, el personaje 
es tuyo”. Y finalmente, quedó seleccionado. 
Creo, que el ambiente en donde se mueve el 
actor es un medio muy competitivo y uno no 
debe perder el poder de inventiva para des-
tacarse entre los demás. 

Entre sus actores favoritos de Hollywood, se 
encuentran Al Paccino, Sean Penn y Marlon 
Brando. Confiesa sobre este último, que lo 
que le seduce es la sutileza y la inteligencia 
que tiene para desarrollar un personaje y que 
en muchas ocasiones le sirvió su ejemplo de 
ayuda para la construcción de sus propios 
personajes. Un actor, siempre debe impo-
nerse estrategias para la construcción de un 
personaje para poder experimentar las sen-
saciones, emociones y sentimientos que este 
mismo encierra, para sentirlas o llenarse de 
algo en particular que los haga ponerse en 
la situación del personaje y de esta mane-
ra poder transmitirlas. Le resulta mas fácil y 
cómodo trabajar en teatro, ya que cada fun-
ción es un ensayo más. En cuanto al cine, 
le genera cierta incertidumbre, ya que uno 
debe esperar un tiempo para ver cual fue el 
resultado de dicho trabajo. Y considera, que 
la TV es un ejercicio para el actor, ya que 
es como una clase de teatro. “Yo adoro lo 
que hago. Actuar es una pasión para mi y 
trato de organizarme para no perderme de 
nada”. Cada actor tiene su visión acerca de 
cada ámbito de trabajo y cada uno deman-
da horarios y tiempos muy variados, con lo 
cual será posible que el actor deba sacrificar 
momentos de su vida familiar, para realizar 
su trabajo, pero es posible que con organi-
zación y optimización del tiempo de trabajo, 
el actor tenga el poder para elegir que hacer 
en su tiempo restante. La propuesta tanto de 
Montecristo como de Vidas robadas, le pare-
ció interesante porque ayudó a que la gente 
tome conciencia a través de lo que observa 
en la telenovela. “Toda serie que esta basada 
en hechos reales a la gente le hace tomar 
conciencia”. 

Le gusta que la TV de ahora brinde trabajo 
a muchas personas, no solo a actores sino 
todo un equipo de producción, gracias al 
Instituto Nacional de Cine. En mi opinión, 
debería de existir cierto equilibrio entre los 
programas mediáticos y los programas con 
contenido. La vida de un actor no es estan-
carse, ni esperar a un trabajo que lo consa-
gre a uno como un gran actor, sino que es ir 
cumpliendo objetivos. “El tiempo me hizo dar 
cuenta que no hay nada mejor que mantener 
los pies sobre la tierra”. Creo, que el sentido 
de la humildad es algo que uno no debe per-
der nunca, ya que eso mismo hace que uno 
trabaje respetando a sus compañeros de 
trabajo y genera un ambiente agradable de 
trabajo. “Cuando tenga algo para ofrecer, me 
gustaría practicar la docencia. A mi no me 
gusta experimentar con las personas”. 
Se imagina en su vejez, teniendo un centro 
cultural donde haya teatro, música y por so-
bre todas las cosas: libertad. (Texto de la es-
tudiante Florencia Larregina)

Martín Ruiz en DC el 12 de septiembre 2011 en la Facultad

Nicolás Scarpino en DC el 19 de septiembre 2011

bre la ley de medios asegura que no le gusta 
ni le gustó nunca la gente que maneja la po-
lítica. Muchas veces se hacen cosas con un 
fin determinado, aunque no descarta la posi-
bilidad de que con esta nueva ley haya más 
trabajo para los actores. 

La docencia sólo la puede llegar a entender 
a partir de la propia experiencia. Él manifiesta 
las cosas a partir de lo que él es. Igual dice 
que somos todos diferentes y que dentro 
de sus inseguridades siempre fue muy se-
guro de sí mismo. Con respecto a la profe-
sión dice que a lo sumo le quitó un poco el 
anonimato pero que no tuvo que dejar nada 
de lado por dedicarse a lo que se dedica. Le 
brindó ser quien es, tanto profesional como 
personalmente. También ama viajar, las gi-
ras, no hubiese tenido ningún problema en 
ser piloto de avión. Tiene la suerte de ser un 
gran amante de la profesión que eligió para 
su vida. Habla acerca de que reír es impaga-
ble y nunca hay que perder al niño que uno 
lleva dentro. En ese momento, se produce 
un acontecimiento muy emocionante en el 

Adrián Navarro 
en	DC	el	17	de	octubre	2011

La imagen de hombre serio que debe inter-
pretar en la mayoría de sus trabajos, no re-
flejan lo que él es verdaderamente. Con su 
carisma y sentido del humor, Adrián Navarro 
consiguió que la entrevista fuera muy dinámi-
ca y divertida.

Nació en la Laferrere, donde solía mirar en 
TV series como Starsky y Hutch, El Chavo 
del 8 representando a Quico y Bonanza que 
junto con su hermana y su amigo de toda la 
vida, utilizaban escobas que representaban 
los caballos. “No fui nunca un buen alumno”, 
admite que nunca tuvo buena conducta en 
la escuela, pero que era muy romántico con 
sus compañeras. “Nunca imité a nadie. Soy 
muy malo imitando, pero en los actos esco-
lares, representaba a próceres y de grande 

opinión, los maestros deben saber transmitir 
a sus alumnos todos sus conocimientos y los 
alumnos no deben estancarse con lo que un 
maestro pudo brindarle, sino llenarse nueva-
mente del conocimiento de otros maestros y 
absorber y adoptar todo lo que ellos puedan 
ofrecerle para mejorar su desempeño acto-
ral. 

Mientras estudiaba teatro, trabajaba de me-
sero, hasta que un día decidió que no iba a 
trabajar de otra cosa que no sea actor y al 
poco tiempo fue a España a trabajar en una 
obra titulada “Pecera”, donde admite que fue 
un antes y un después en su vida profesional. 
“Cuando volví de España, yo me sentía un 
actor”. Aunque, tuvo varios desacuerdos con 
algunos actores de la obra, logró imponerse 
y expresar lo que sentía ayudándolo a conse-
guir lo que él deseaba, lo cual lo volvió un ser 
más fuerte.“Yo pensaba que tenia un méto-
do para poder actuar”. Nos comenta, que lo 
ayuda mucho el hecho de soltarse y dejarse 
llevar por las emociones y las acciones que 
debe realizar. 

Considero, que la vida de un actor la hace 
el actor mismo, ya que el es quien decide si 
presentarse o no a una audición, si aceptar o 
no una propuesta de trabajo y animarse a lo 
que sea. Adrián nos comenta, una anécdo-
ta sobre una audición a la cual se presentó 
disfrazado del personaje y el director al ver-

ArtistasEnPalermo / teatroyespectaculoDC            @teatroyespec
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Nicolás Scarpino con los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo en el aula magna de la Universidad de Palermo
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1.Soledad	Candi	(Producción	de	Modas	DC)	
presenta	la	nueva	cara	de	su	emprendimien-
to	de	Comunicación:	LOVERS	OF	FASHION.	
Sitio	de	Noticias.
“Hola! Quiero presentables la cara renova-
da para Lovers of Fashion”. Sitio con noticias 
diarias, semanales y mensuales de moda. “Es 
más fresco, más agradable y más fácil para leer. 
Twitter. Facebook. Disfruten!” 
Contacto: www.loversoffashion.com
Mail: publicaciones@liversoffashion.com.

2.	 Matías	 Millet	 (Diseño	 Industrial	 DC)	 pre-
senta	DWELL,	diseño	de	interiores.
Una propuesta diferente, para hacer de un es-
pacio un lugar donde habitar y sentirse a gusto. 
Proyectos integrales para la cocina, en líneas 
clásicas o contemporáneas. Placards y vestido-
res que se adecúan a las necesidades persona-
les. Complementos de decoración y  electrodo-
mésticos. Clientes: Haras del Sur (1 y 2) Grupo 
Vaccaros, Arq. Gerdel, Mario Chin. 
Contacto: www.dwellweb.com.ar
Mail: matias@dwellweb.com.ar 

3.	 	Germán	Gonzalez	 (Diseño	 Industrial	DC)	
presenta		ES	DISEÑO.
Es Diseño es un estudio de diseño multidiscipli-
nario con predominancia de Diseño Industrial. 
Se trabaja de forma Freelance, el estudio está 
conformado por sus socios fundadores: Gonza-
lo Germán Gonzalez (Diseñador Industrial UP), y 
Sebastian Bruno Aulicio (Estudiante de Diseño 
Industrial UP). El encargado de taller es, Gui-
llermo Rodriguez Koenig (Estudiante de Diseño 
Industrial UP), la encarga de la oficina en CMD, 

Cecilia Pozar (Diseñadora De Indumentaria y 
Textil UM) y Guillermo Lamas (Diseñador Gráfi-
co). El estudio cuenta con áreas de desarrollo 
de modelos de todo tipo, cuenta también con su 
propio taller gráfico y de fabricación de packa-
ging e indumentaria. Entre los principales clientes 
actuales se encuentran, CNN, La Nacion, HBO, 
Sony, Intel, Ford, Burson Marsteller, Personally, 
Jodasa Video Juegos, Tonico Objetos, Greca, 
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca, Mi-
nisterio de Turismo, Hotel Madero, entre otros. 
Contacto: www.es-diseno.com 
Mail. esto@es-diseno.com

4.	 	Gabriel	Minutella	 (D.	 Industrial	DC)	pre-
senta	ECO	TERM.
La taza Ecoterm posibilita conservar la tempera-
tura durante un tiempo prolongado tanto de ele-
mentos fríos como calientes con una resolución 
tecnológica simple y económica ya que está 
hecha en una monopieza cerámica y posee una 
lectura amigable para el usuario. Posee ventajas 
competitivas con respecto a las existentes en el 
merado las cuales son costosas, importadas y 
compuestas de varios componentes que pue-
den migrar afectando el contenido. 
Contacto: ecoterm.blogspot.com
Mail: minutano@gmail.com

5.		Jorge	Rafael	Rivera	(Imagen	y	Sonido	DC)	
presenta	FORMEDIASTUDIO.
Fotografia profesional para producción de mo-
das, productos, sociales, lookbook, campañas 
gráficas, retoque digital y diseño gráfico.
Contacto: www.formediastudio.com.ar
Mail: info@formediastudio.com.ar

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

“Fue un ejercicio de gran aprendizaje en 
el cual pude poner en práctica todos los
 conocimientos adquiridos durante mi carrera”
Julia Schang Viton (D. Modas DC) presentó sus diseños en BAFWEEK

Generación DC

Generación	DC	es	el espacio de difusión y vin-
culación profesional de estudiantes y egresados 
de la Facultad de Diseño y Comunicación UP. 
Cuenta con más de 1800 miembros que difun-
den sus producciones, emprendimientos y se 
vinculan profesionalmente a través de: www.pa-
lermo.edu/generaciondc, el newsletter y redes 
sociales. Brinda, además, entradas gratuitas 
para eventos culturales. Aranceles preferencia-
les en programas de capacitación. Vinculación 
profesional con empresarios líderes del medio. 
+ Info: Tel. 5199 4500 int. 1514. 

Mail: generaciondc1@gmail.com
www.palermo.edu/generaciondc

Julia Schang Viton, Johana Baxter y Maria Del 
Cielo Zambon, egresadas de Diseño de Mo-
das DC, se juntaron para estar presentes con 
sus emprendimientos en el BAFWEEK.

La pasarella del Bafweek se abrió para los di-
seños de Julia Schang Viton acompañados por 
los calzados Hermanas Aguila, emprendimiento 
de Johana Baxter y Maria Del Cielo Zambon, 
también egresadas de la Carrera de Diseño de 
Indumentaria y Textil de la Universidad.
A continuación Julia nos comparte su expe-
riencia: “Presentar mi primera colección de por 
sí ya era un desafío, el que fuera en el marco 
del BAFWeek lo transformó en un desafío aún 
mayor. Mi mayor aprendizaje al participar en el 

BAF y, siendo este el marco dónde presenté mi 
primera colección fuera del ámbito académico, 
fue conocerme como profesional. 
Fue un ejercicio de gran aprendizaje en el cual 
pude poner en practica todos los conocimien-
tos adquiridos durante mi carrera y en el que 
mis instintos cobraron confianza a la hora de 
resolver una colección contra reloj.
Fueron 3 semanas a pura adrenalina y de tra-
bajo ininterrumpido. Intenté no paralizarme y 
siempre seguir adelante y resolver imprevistos. 
Finalmente, al salir entre mis diseños montados 
en las modelos sobre la pasarela, me dí cuen-
ta de que el esfuerzo sin dudas había valido la 
pena.” (Romina Pinto. Generación DC)

La Facultad abre a sus egresados un espacio de 
intercambio y vinculación profesional 

¿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.

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: 8.000 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

El 4 de julio se realizó el tercer Desayuno 
PLUS DC con egresados de la Facultad de 
Diseño y Comunicación con el objetivo de 
abrirles un nuevo escenario para su proyec-
ción profesional.

Estuvieron presentes Ariana	 Beckerman (D. 
Interiores) (1), Fernanda	Bevilacqua	(D.Modas) 
(2), Paola	Dalman	(D. Gráfico) (3), Gisela	Fran-
chini (Producción de Modas) (4), Patricia	Mar-
telo (Lic. en Relaciones Públicas) (5), Cecilia	

Mendez (D.Modas) (6), Maria	 Virginia	 Pesek 
(Publicidad) (7), Paula	Sasso (D.Gráfico) (8).
Estos encuentros están abiertos a todos los 
Egresados DC-UP y se realizan todos miércoles 
a las 10 hs. con un cupo limitado. 
La participación es con inscripción previa y es 
requisito el envío de Currículum Vitae. Si te inte-
resa escribinos a generaciondc1@gmail.com o 
llamanos al 5199-4500 int. 1514 (Romina Pinto) 
y te estaremos enviando un mail con la fecha en 
que podrías realizar el desayuno.

¿Qué	opinan	nuestros	emprende-
dores	 DC	 sobre	 el	 Catálogo	 185	
Emprendimientos	Creativos?	

“Me parece muy bueno el hecho que este 
publicado,y que se de cuenta o se lleguen a 
conocer los proyectos de los alumnos. Me gus-
taría que esto sirva para generar mas vínculos 
entre la facultad y “la industria”.” Heidi	 Jalkh 
(Diseño Industrial DC)

“Me parece una gran oportunidad que la Uni-
versidad dé a conocer los emprendimientos de 
sus alumnos. Uno de los aspectos mas difíciles 
al encarar un proyecto personal es conseguir 
clientes. Y el catálogo es una herramienta más 

ESPACIO DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DC

¿Estás trabajando en equipo con otros emprendedores DC-UP? Contanos tu experiencia! 
Escribinos a generaciondc1@gmail.com

para poder cumplir ese objetivo. Y encima fue 
gratis. Desde ya agradecido por todo.” Lucas 
Salvietti	(Diseño de Imágen y Sonido DC).

“Valoro muchísimo el respaldo y apoyo constan-
te de la UP.” Nancy	Mitre (Fotografía DC)

“Me parece buenísima la iniciativa de que la 
Facultad haya publicado el catálogo, para no-
sotros es un aval súper importante, desde ya 
muchas gracias.” Micaela	Gómez	(Diseño Grá-
fico DC)
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¿Querés ser parte del 2º Catálogo de 
Emprendimientos Creativos DC UP? 
+ info: generaciondc1@gmail.com

Johana Baxter y Maria Del Cielo ZambonJulia Schang Viton
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A los estudiantes y colaboradores cuyos trabajos se incluyen 
en la presente publicación se solicita sepan disculpar posibles 
errores u omisiones involuntarios que puedan haberse deslizado 
durante el proceso de producción, diagramación y armado.

6 851 2

1 2 3 4 5


