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Lombardero, Serrano, Galán 
y Piterbarg en DC
Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo

ISSN 2250-6284

Gino Bogani, maestro 
de la moda argentina

4. Gustavo Domínguez, 5. Gonzalo Fargas, 6. Miki Friedenbach, 7. Marcelo 
Gordin, 8. Javier Iturrioz, 9. Gabriel Nazar, 10. Sebastián Ríos Fernández, 
11. Marcelo Salas Martínez, 12. Ricky Sarkany, 13. Paco Savio, 14. Adrián 
Scurci, 15. Gustavo Stecher, 16. Sebastián Tagle, 17. Claudio Villarruel.

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

Este ciclo se lleva a cabo los lunes a las 15 horas en el aula magna de la Universidad de Palermo, 
Mario Bravo 1050, 6º piso, con entrada libre y gratuita. En octubre estarán presentes: lunes 1, 15hs. 
Marcelo Lombardero (1), lunes 15, 15 hs. Raúl Serrano (2), lunes 22, 15hs. Graciela Galán (3) y 
el lunes 29, 15hs. Ana Piterbarg (4).

21 3 4

La Facultad de Diseño y Comunicación otorgará el “Recono-
cimiento al talento, trayectoria y contribución profesional” a Gino 
Bogani en el marco del Primer Encuentro Latino de la Moda, 
Tendencias en Palermo. El acto se realizará el miércoles 10 de 
octubre a las 16 hs.  Más info: www.palermo.edu/moda 

Algunas de la empresas presentes:                   [+ info pág. 2] 

Coworking + TICs
Observatorio Temático con 
Dyncom y Solutions Lo

16 de octubre, 18.30 hs

Comercializar productos 
de Diseño por Internet
Observatorio Temático con Molinari 
Píxel y Myelxi.Com

30 de octubre, 10 hs

Comunicación gourmet
Rincon Gourmet organizado 
con Nouvelle Gastronomie

24 de octubre, 18 hs
Jean Jaurès 932, Auditorio

Del guión al papel
10° Jornadas de Historietas 
organizadas con Comic.ar

24 de octubre, 10 hs
Mario Bravo 1050, Aula Magna 2 de noviembre

Revista UPPER digital 3º edición

Íconos de emprendedores de la Comunidad de Tendencias DC
Diseñados por Hernán Berdichevsky e incluidos en el libro Emprendedores  
editado por la Facultad (ver la presentación del libro en la próxima edición 
DC, noviembre 2012). 
Íconos: 1. Hernán Berdichevsky, 2. Andy Cherniavsky, 3. Diego Dillenberger, 

DOSSIER DE IMÁGENES 60 | Octubre 2012. 
ESPACIO CABRERA
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PARA IR AGENDANDO | NOVIEMBRE

4° Jornadas de Motion Fest
1 de noviembre, 10 hs | Mario Bravo 1050, 
Aula Magna

Rincón Gourmet
7 de noviembre, 18 hs | Jean Jaurès 932, 
Auditorio

9° Jornadas de Diseño de Información
14 de noviembre, 10 hs | Mario Bravo 1050, 
Aula Magna

16º edición. Moda en Palermo
Del 12 al 23 de noviembre | Jean Jaurès 932

www.palermo.edu/dyc                                                                                                 Otra forma de estudiar

SUMARIO

Página 2
• Encuentro Latino de la Moda.     
 Tendencias en Palermo 2012

Página 3
• Observatorio Temático junto a Dyncom y  
 Solutions Lo: Coworking + TICs
• 10° Jornadas de Historietas organizadas  
 con Comic.ar: Del guión al papel
• Observatorio Temático organizado junto  
 a Nouvelle Gastronomie: Comunicación  
 Gourmet
• Observatorio Temático organizado con 
 Myelxi.com y Molinari Píxel: Comercializar 
 productos de diseño por internet
• Talleres Open DC Octubre 2012. 
 2º módulo 

Página 4
• Espacio Cabrera: Jerónimo Saer, Chuck  
 Sperry en Argentina, MiMaMe. 
 Mini Fest II Croma.
• Upper Mode / Tendencia Palermo.    
 Revista Digital de Moda. 3º edición 
• Estudiantes DC online Nº 64, octubre   
 2012

Página 5
• Espacio Cabrera. Reseña Minifest I:    
 Croma

Página 6
• Reseña Gtug Day 2012
• Fragmentos en Escena 7: Muestra de   
 estudiantes de Teatro DC
• Talleres Capacitación Digital. 4º ciclo

Página 7
• Interiores Palermo. Proyectos     
 seleccionados 2º cuatrimestre 2011

Página 8 y 9
• Reseña Jornada de Emprendedores   
 Creativos 2012

Página 10 y 11
• Reseña Diálogo con Artistas: Valeria   
 Bertuccelli, Pablo Kompel, Sergio 
 Lombardo y Soledad Silveyra

Página 12
• Generación DC: Espacio de difusión  
 y vinculación profesional: estudiantes y   
 egresados DC

10, 11 y 12 de octubre 2012
Más de 150 actividaes libres y gratuitas

[Actividades libres y gratuitas. Mario Bravo 1050, Aula Magna. Más información en pág. 3] 
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www.palermo.edu/dyc(*) Al momento de acreditarse, será obligatorio presentar documento o pasaporte. Alumnos y docentes UP ingresan con la credencial de la universidad.

Gino Bogani (1) Andy Cherniavsky (2) Claudio Cosano (3) Maureene Dinar (4) Jorge Ibañez (5) Ricky Sarkany (6) Ana Torrejón (7) Fabián Zitta (8)

INVITADOS DE HONOR: CONFERENCIAS
Miércoles 10 de octubre 2012

10.00 ANDY CHERNIAVSKY
 Imagen y dirección de arte en moda
 RICKY SARKANY 
 Tendencias y negocios sobre el calzado
  en Argentina y Latinoamérica.
 ANA TORREJÓN
 Editorial y comunicación en revistas 
 de moda.  

11.00  MAUREENE DINAR 
 Arte y tendencia en la moda.

12.00 JORGE IBÁÑEZ 
 Espectáculo y alta moda.

14.00 FABIÁN ZITTA 
 Alta costura y moldería no convencional.

15.00 CLAUDIO COSANO 
 El arquitecto de la moda.

16.00 GINO BOGANI 
 Más allá de la tendencia: exclusividad 
 y lujo. 

1             2                                           3                                             4                                        5                                           6                                          7                                          8

Inscripción: www.palermo.edu/moda (hasta el viernes 5 de octubre)
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ENCUENTRO LATINO DE LA MODA. TENDENCIAS EN PALERMO 2012

Profesionales, empresas, marcas, medios 
que suman su presencia en charlas y/talle-
res en el Encuentro Latino de la Moda.

AUTORES Y MARCAS: 47 street • Agostina 
Bianchi • Agustina Cattaneo • Andrea Cárdenas 
• Araceli Pourcel • Basilotta • Benito Fernández • 
Cecilia Gadea • Cibeles • Clan Issime • Cocoliche 
• Cuarto Colorado • Christian Lacroix • Dam • 
Daniela Sartori • De la Ostia • Desiderata James 
Smart • Greca - Diseño Sustentable •  Grupo 134 
•  Iñaki • Isabel O • Jackie Smith • Juana Pascale • 
La Dolfina • Laura Valenzuela • Marcelo Giaccobe 
• Muaa • Nike • Proyecto Cuadrilla • Quier • Rever 
Pass • Santana Textiles • Sathya • Schang Viton • 
Teresa Calandra • The North Face •  Tini Beach & 
Underwear • Troyer • Vero Ivaldi • Verónica de la 
Canal • Vicky Otero • Visentini • Yagmour.

ACCESORIOS Y CALZADO: Blaqué • Di 
Mannuk shoes • Gaby Bourdarel • Isabel O • 
Las Paez • Lu Gagliardi • María Torresi • Nacha 
Lopez • PebetaTeta • Rossi & Caruso •Virginia 
Kuroski • Xull.

FOTOGRAFÍA: Magalí Flaks • Malala Fontán • 
Rafael Delceggio • Raúl de Chapeaurouge. Ueso!

MAKE UP Y BELLEZA: Beaty Faces • BKD • 
Estudio Frumboli • Estudio Novillo • Estudio Spa 
• Kryolan • L’Oreal • Mabby Autino • Natura • 
Shiseido.

PRODUCCIÓN DE MODA Y ASESORA-
MIENTO:  ¿Y ahora qué me pongo? • Clarisa 
Furtado • Cornejo y Estebecorena • Hombres 
Fabulosos • Josefina Laurent • Romina Barak.

REVISTAS DE MODA: Bridal Time • 
Cosmopolitan • Harper’s Bazaar • Nubilis • On 
Mag • Quiero. Libro de moda • Revista Susana 
• Revista Vlov. 

AGENCIAS DE MODELOS. EVENTOS. JO-
YAS. LENCERÍA. PELUQUERÍA. OTROS:  
Antonella Di Pietro • Cerini • Civiles • Estudio H 
• Estudio Macchiato • Estudio Olivera • Fibras 
Naturales • Gabriela Horvat • Mala Peluquería • 
María Victoria Acasuso • Muse Management • Pink 
Models • Rocío Bastida • Roho • Tienda Nube.

PRENSA Y MARKETING DE MODA: AM-PR 
Agencia de prensa • Guía de la Moda • Kika 
Tarelli • Muchnik Consultora • Súrreal MKT • 
Trendsity • Ximena Finkelstein • Zelmira K. 

DOCENTES Y PROFESIONALES DC: Soledad 
Aguirre • Daniela Aruj • Eugenia Aryan • Juan 
Baez • Mariana Brea • Rosana Bruschini • María 
Laura Cabanillas • Sandra Cabrera • Andraa 
Cárdenas • Graciela Casella • Pope Cerimedo 
•  Patricia Charo •  Gabriela del Río • Juliana Di 
Cavalieri • Gianina Di Feo • Christian Dubay • 
Carla Ferrari • Gazzaniga  • Eduardo Gazzaniga 
• Lorena González • Ximena González Elicabe 
• Silvina González Manzur • Laura Gutman • 

Mariana Jasovich • César Juricich • Soledad 
Limido • Patricia Melgarejo • Noel Molina •  Jorge 
Montáns • Stella Maris Müller • Cecilia Puppo • 

Manuela Rasjido • Laureano Romani • Margarita 
Salleras • Violeta Sanchez • Verónica Sordelli 
• Andrea Suarez • Liliana Telma • Raúl Trujillo • 
Marcia Veneziani • Daniela Wegbrat.

modadc
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OBSERVATORIO TEMÁTICO JUNTO A DYNCOM Y SOLUTIONS LO

COWORKING + TICS
16 de octubre, 18.30 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna

Creatividad, innovación y tecnología al alcance 
de las PyMEs desde un modelo de transferencia 
de capacidades y trabajo en red entre profesio-
nales del Diseño y la Comunicación.

Programa

18.30: Gestión de la comunicación en PyMEs
El rol del gestor de las comunicaciones en las 
pymes. Alianzas productivas: La mejor forma de 
agregar valor al cliente. Nuevas competencias, 
nuevos servicios.
Pedro Marcelo Gottifredi, DynCom 

19.15: Necesidad del diseñador 
El diseñador incomprendido. La caja negra y la 
caja transparente. Diseñando para diseñadores.
Felipe Guzman, Solutions Lo  

20.00: Solucionado LO 
Circuitos comunicacionales. Un producto de 
servicios. El auto-concepto del cliente. Solu-
tions Lo como plataforma de coworking. La Es-
cuadra, una experiencia integral 2.0
Paulo Lucia, Solutions Lo

20.45: Cierre

OBSERVATORIO TEMÁTICO ORGANIZADO CON MYELXI.COM Y MOLINARI PÍXEL

COMERCIALIZAR PRODUCTOS 
DE DISEÑO POR INTERNET
Consideraciones clave a tener en cuenta

30 de octubre, 10 hs | Mario Bravo 1050, 6 º piso. Aula Magna

En este observatorio se mostrarán los conocimientos básicos sobre cómo ampliar las oportunida-
des de venta a través de la comercialización en Internet, la importancia de la imagen y descripción 
del producto así como la selección del canal de difusión y métodos de pago.

OBSERVATORIO TEMÁTICO ORGANIZADO JUNTO A NOUVELLE GASTRONOMIE

COMUNICACIÓN GOURMET
24 de octubre, 18 hs | Jean Jaurès 932. Auditorio

La globalización a alcanzado al universo gour-
met, en esta última década se ha valido de los 
distintos medios de comunicación para generar 
un intervínculo personal y social. Diversas mi-
radas desde la escritura, investigación, diseño, 
fotografía, televisión, diarios y redes sociales, 
serán las temáticas abordadas profesionales 
que compartirán su experiencia.
 
18.00: Acreditación

18.15: Apertura

18.30: Cocina y comunicación
Miguel Angel Isaurralde, Director de la revista 
Bon Appetit Argentina y directivo de la Asocia-
ción Gastronómica Alimentaria y Afines de la 
Rep. Argentina Nouvelle Gastronomie

18.40: ¿Cúal es la función de la cocina en la 
televisión?
Juan Andrés Ferrara, Cocinero / Co-Conductor 
en  Cocineros Argentinos (Canal 7, TV Pública) 

19.00: La cocina y los medios
Juan Braceli, Asesor Gastronómico y Co-con-
ductor del Programa Cocineros Argentinos. 
Columnista del suplemento Ollas y Sartenes. 
Cocineros Argentinos (Canal 7, TV Pública) - 
Suplemento Ollas y Sartenes (Diario Clarín).

19.20: La gastronomía y los medios de co-
municación
Ximena Saénz, Cocinera / Co-Conductora en 
Cocineros Argentinos (Canal 7, TV Pública)

19.40: Química gourmet
Valeria Edelsztein, Investigadora del Conicet / 
Docente de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (UBA).Conicet / UBA

20.00:  Arte en gastronomía
Cecilia Miranda, Directora de arte especializada 
en gastronomía

20.20: Degustación

Al momento de acreditarse, será obligatorio presentar documento o pasaporte. 
Alumnos y docentes UP ingresan con la credencial de la universidad.

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

10° JORNADAS DE HISTORIETAS ORGANIZADAS CON COMIC.AR

DEL GUIÓN AL PAPEL
24 de octubre, 10 hs | Mario Bravo 1050, Aula Magna

En estas Jornadas se explorará la relación en-
tre guión y dibujo, por lo tanto también entre 
guionistas y dibujantes y se verán los casos en 
que las dos tareas las hace la misma persona. 
Expondrán guionistas y dibujantes de gran tra-
yectoria y nuevos para ver cómo se han rela-

cionado diferentes generaciones de artistas. 
Durante todo el día mostrarán el nacimiento y la 
ejecución de una idea.
Por la tarde se realizarán talleres de Historietas 
para Niños y de Humor para llevar la relación de 
la historia con la ilustración a la práctica.
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ACTIVIDADES OCTUBRE 2012

100 TALLERES LIBRES Y GRATUITOS

OPEN DC SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2012
2º módulo: Del 15 al 26 de octubre            + info: www.palermo.edu/openDC

_________________________________________

AUDIOVISUAL
_________________________________________

01. Cine y transmedia. Gabriela Aparici, 15 y 
22/10, 11.30hs | 02. La edad de oro de las 
series de televisión. Sebastián Cardemil Mu-
chnik, 16 y 23/10, 11.30hs | 04. Socios del 
silencio ¿Puedo estudiar cine sin querer ser 
director? Lucio Fiorentini, 19 y 26 /10, 11.30hs 
| 07. El tiempo y el espacio en la puesta en 
escena cinematográfica. Marcelo Lalli, 18 y 25 
/10, 11.30hs | 10. El espectador como prota-
gonista. Camila Sabeckis, 17 y 24 /10, 17.15hs 
| 12. Fotoperiodismo: Técnica, estética y di-
seño. Carlos Fernández, 19 y 26 /10, 11.30hs 
| 13. Dirección de modelos. Julia Flurin, 18 y 
25 /10, 17.15hs | 14. Introducción al revela-
do digital. Conociendo las herramientas de 
Camera Raw. María Laura Menna, 17 y 24 /10, 
11.30hs | 15. Fotografía Freak. Flavia Schus-
ter, 16 y 23 /10, 17.15hs.
_________________________________________

COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
Y EMPRESARIA

_________________________________________

17. Los medios masivos como creadores 
de la realidad. Fabián Bataglia, 19 y 26 /10, 
17.15hs | 19. El guardarropa personal ideal. 
Mariel Gutiérrez, 17 y 24 /10, 11.30hs | 20. La 
comunicación como ventaja competitiva. 
Alejandro Prats, 15 y 22 /10, 17.15hs | 22. Co-
municar: identidad y estrategia. Silvia Viola, 
16 y 23 /10, 11.30hs | 26. Y la plebeya un día 
se convirtió en reina. El ceremonial puede 
ser cosa de todos los días. Marisa Ruiz, 18 
y 25 /10, 17.15hs | 27. Como planificar expo-
siciones profesionales. Martín Traina, 19 y 26 
/10, 11.30hs.
_________________________________________

COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD 
PUBLICITARIA 

_________________________________________

28. Marketing de guerrilla. Marcelo Cabot, 
17 y 24 /10, 11.30hs | 30. Sociedad de con-
sumidores. Lorena Macchiavelli, 16 y 23 /10, 
11.30hs | 33. Comportamiento del consumi-
dor. Ana Papel, 19 y 26 /10, 17.15hs | 35. Una 
campaña publicitaria. Emmanuel Venice, 15 y 
22 /10, 17.15hs.
_________________________________________

DISEÑO DE ESPACIOS Y OBJETOS 
_________________________________________

37. Diseño de stands. De la idea a la materia-
lización. Marcela Jacobo, 16 y 23 /10, 17.15hs 
| 38. Diseño, Iluminación y tendencias. Caro-
lina Levy, 17 y 24 /10, 17.15hs | 39. Clínica de 
ideas. Oscar Padrevecchi, 18 y 25 /10, 11.30hs 
| 41. Proceso de diseño de joyería. Silvia As-
piazu, 15 y 22 /10, 11.30hs.
_________________________________________

DISEÑO VISUAL Y MULTIMEDIA
_________________________________________

44. Lo nuevo de adobe CS6. Gabriel Archi-
rey, 15 y 22 /10, 17.15hs | 45. Arte tipográfi-
co. Valeria Delgado, 18 y 25 /10, 11.30hs | 47. 
Marketing del color. Luciana Fierens, 16 y 23 
/10, 11.30hs | 48. Concept Art. De la idea al 
Entretenimiento. German Nobile, 19 y 26 /10, 
17.15hs | 52. Introducción al desarrollo web 
con CMS. Lorena Bernis, 16 y 23 /10, 11.30hs | 
54. Sistema de compresión de archivos mul-
timedia. Javier López, 15 y 22 /10, 11.30hs | 

56. De la realidad virtual a la realidad aumen-
tada. Fernando Rolando, 15 y 22 /10, 17.15hs.
_________________________________________

MODA
_________________________________________

59. Comunicación efectiva para negocios de 
moda. Rosana Bruschini, 15 y 22 /10, 17.15hs 
| 60. Know How, Cómo planificar una marca 
de indumentaria con potencial exportador. 
María Laura Cabanillas, 16 y 23 /10, 11.30hs 
| 65. El cuerpo diseñado. María Laura Leizza, 
18 y 25 /10, 17.15hs | 67. Make up is art. Téc-
nicas y trucos para lograr un maquillaje pro-
fesional. María Eugenia Mosteiro, 19 y 26 /10, 
17.15hs | 68. Introducción a la marroquinería. 
Alejandra Oliva, 18 y 25 /10, 11.30hs | 70. Dise-
ño de indumentaria corporativa. Anita Rajco-
vich, 17 y 24 /10, 11.30hs | 71. Blogs de moda 
o la moda de los blogs. Maria Elvira Solle del 
Valler, 17 y 24 /10, 17.15hs | 72. Taller de sas-
trería. Verónica Sordelli, 19 y 26/10, 11.30hs | 
73. Una mirada interdisciplinaria del vestir. 
María Valeria Tuozzo, 15 y 22 /10, 11.30hs. 
_________________________________________

NEGOCIOS
_________________________________________

76. Plan de comunicación para emprendi-
mientos de industrias creativas. Angela Ben-
signor, 18 y 25 /10, 17.15hs | 77. Inteligencia 
emocional y ventas. José Bur, 15 y 22 /10, 
11.30hs | 78. Como planificar emprendimien-
tos creativos. Sandra Cabrera, 19 y 26 /10, 
11.30hs | 80. ¿Cómo planificar ventas de mi 
emprendimiento? María Moreno Burton, 16 y 
23 /10, 17.15hs | 82. Gestión eficaz del punto 
de venta. Jorge Silva, 17 y 24 /10, 11.30hs.
_________________________________________

TEATRO Y ESPECTACULO
_________________________________________

85. Actuación, meditación en movimiento. 
Emilia Escaris Pazos, 18 y 25 /10, 17.15hs | 
86. La triple frontera. Lazos entre dirección, 
actuación y público. Adriana Grinberg, 19 y 
26 /10, 17.15hs | 87. La improvisación como 
herramienta al servicio del proceso creativo. 
Andrea Mardikian, 16 y 23 /10, 11.30hs | 88. 
Escenografía: la dramaturgia escenográfica. 
Norberto Laino, 15 y 22 /10, 11.30hs.
_________________________________________

TALLERES PARA TODAS LAS CARRERAS 
DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN

_________________________________________

91. La dinámica del color. Solange Bonfil, 19 y 
26 /10, 11.30hs | 92. Tendencia. Ampliar la Mi-
rada. Marcela Chiesa, 15 y 22 /10, 11.30hs | 93. 
Comunicación y redes sociales: creatividad 
interactiva. Sergio Cleres, 17 y 24 /10, 17.15hs 
| 94. Creando una marca. Sandra Felsenstein, 
18 y 25 /10, 17.15hs | 96. El mundo femenino 
en el universo digital. Andrea Korniusza, 16 y 
23 /10, 17.15hs | 97. Land Art. Una vuelta por 
la ingeniería mágica. María Paula Massarutti, 
17 y 24 /10, 11.30hs | 98. Yo me quiero narrar. 
Exploración del género autobiográfico. Ivana 
Romero, 18 y 25 /10, 11.30hs,

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.

Inscripción: Mario Bravo 1050, 1º piso. 
Departamento de Marketing (9 a 21 hs) 

Por web: www.palermo.edu/opendc
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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. 

Exámenes Previos Octubre
Del 9 al 12 de octubre se realizará el período 
de exámenes previos (el 8 de octubre es Feria-
do Nacional). En esa semana se suspenden las 
Horas de Consulta. Continúa con normalidad el 
dictado de clases los alumnos ingresantes en 
Agosto 2012, la Maestría en Diseño, las asigna-
turas Seminario de Integración I y II de todas las 
carreras de la Facultad y las asignaturas espe-
cíficas del ciclo de Licenciatura en Diseño y del 
ciclo Licenciatura en Negocios en Diseño y Co-
municación. Para solicitar la apertura de Mesas 
de Exámenes Especiales tiene tiempo hasta el 
viernes 5 de octubre, en Secretaría Académica, 
Mario Bravo1050, 5º piso, para la apertura de la 
misma o consultar vía mail a: azucca@palermo.
edu o al int. 1554.

Proyectos Pedagógicos. Entregas Octubre 
2012
Las asignaturas que participan de los Proyec-
tos Pedagógicos tienen entregas anticipadas 
a efectos de organizar las muestras y las co-
rrecciones. Los profesores deben avisar a los 
estudiantes que van a rendir exámenes previos 
en octubre a fin de organizar las entregas. Los 
proyectos son los siguientes:
• Creación Audiovisual - Recepción de trabajos 
prácticos finales: se efectuará 48 horas hábiles 
antes del examen respectivo. En Mario Bravo 
1050. 1er piso. Palermo Digital de 9 a 11hs. – 
14 a 16hs. – 18 a 20hs. Respetar el horario de
cursada. Todas las presentaciones deben res-
petar las normas establecidas en G1 – G2 – G3, 
según corresponda.
• Entornos Digitales - Recepción de trabajos 
prácticos finales: se efectuará 48 horas hábiles 
antes del examen respectivo. En Mario Bravo 
1050. 1er piso. Palermo Digital 9 a 11hs. – 14 a 
16hs. – 18 a 20hs. Respetar el horario de cursa-
da. Todas las presentaciones deben respetar las 
normas establecidas en el Proceso de Creación.
• Espectáculo Palermo - Entrega y montaje de 
la mini muestra: 5 de octubre, para la semana 
de exámenes del 9 al 12 de octubre (el 8 es Fe-
riado Nacional) en Jean Jaurès 932, respetar los 
horarios de cursada de 9 a 11hs. – 14 a 16hs. 
– 18 a 20hs. Todas las presentaciones deben 
respetar las normas establecidas en G12, G13, 
G14, G15, G16 y G17, según corresponda.
• Creación Fotográfica - Recepción de traba-
jos prácticos finales. Todas las Asignaturas: La 
recepción se efectuará 48hs. hábiles antes del 
examen respectivo, en Mario Bravo 1050, 1er 
piso, Palermo Digital, respetando los horarios 
de cursada de 9 a 11hs. – 14 a 16hs. – 18 a 
20hs. Normas de presentación.
• Interiores Palermo - Recepción de trabajos 
prácticos finales: 5 de octubre, para la sema-
na de exámenes del 9 al 12 de octubre (el lu-
nes 8 es Feriado Nacional). La recepción es en  
Cabrera 3641, en dos turnos horarios de 11 a 
15hs. y de 18 a 20hs.Todas las entregas, de-
ben respetar las condiciones planteadas en el 
instructivo.
• Industrial Palermo - Recepción de trabajos 
prácticos finales: 4 de octubre, para la semana 
de exámenes del 9 al 12 de octubre (el 8 es 
Feriado Nacional). La recepción es en Cabrera 
3641, en dos turnos horarios de 11 a 15hs. y de 
18 a 20hs.Todas las entregas, deben respetar 
las condiciones planteadas en el instructivo.
Los proyectos pedagógicos: Creatividad Paler-
mo - Emprendedores Creativos DC - Ensayos 
Contemporáneos - Ensayos sobre la Imagen 
- Gráfico Palermo - Historieta - Morfología Pa-
lermo - Proyectos Jóvenes de Investigación y 
Comunicación - Tendencias Palermo, no tienen 
entrega previa. Los alumnos presentarán sus 

trabajos finales al docente en la misma mesa de 
examinadora. Respetar las condiciones de entre-
ga planteadas en el instructivo correspondiente. 
+ Info: proyectospedagogicosdc@palermo.edu.

Inscripción a Tutorías para Exámenes Pre-
vios. Último Ciclo 2012 Octubre – Noviembre
El 19 de octubre finaliza el período de inscrip-
ción al Último Ciclo de Tutorías 2012 Octubre 
– Noviembre. La primera clase de Planificación 
y Corrección es el 26 de octubre. La inscripción 
se realiza a través del Sistema de Alumnos.

Espacio de asesoramiento temático del Pro-
yecto
El 1º de octubre se realizará el segundo encuen-
tro del segundo cuatrimestre. La inscripción al 
tercer y último encuentro (5 de noviembre) finali-
za el 29 de octubre. Inscripción en Gestión Aca-
démica, Mario Bravo 1050, 3º piso, de 9 a 21hs.

Programas Ejecutivos DC Octubre 2012. Ca-
pacitación profesional. Actividad Arancelada
El 2 de octubre comienza el cuarto ciclo 2012 
de los Programas EjecutivosDC. Consulta la 
oferta de los programas en www.palermo.edu/
servicios_dyc/programas _ejecutivos
Podes consultar los beneficios arancelarios en 
la realización de los Programas Ejecutivos, que 
otorga GeneraciónDC a sus miembros, envian-
do un mail a generaciondc1@gmail.com.

Proyectos de Graduación. Coloquios
Los coloquios correspondientes a la entrega de 
los Proyectos de Graduación del primer cuatri-
mestre del 2012 se desarrollarán el 15 y 22 de 
octubre.

VI Edición de Nuestra Feria de Diseño
Hasta el 19 de octubre se encuentra abierta la 
convocatoria para estudiantes y egresados de 
la Facultad de Diseño y Comunicación para 
vender y difundir sus productos y emprendi-
mientos. La tercera edición se realizará el vier-
nes 14 y sábado 15 de diciembre de 15 a 21hs. 
en Ecuador 933. La participación en la Feria es 
gratuita. Todas las ganancias obtenidas por los 
diseñadores, son para su beneficio personal.
Para registrarse es condición presentar el for-
mulario de inscripción personalmente o por mail 
a feriadc@gmail.com + info: www.palermo.edu/
dyc/nuestra_feria_diseno

Entregas de Premios a estudiantes ganado-
res de Proyectos Pedagógicos del primer 
cuatrimestre 2012
• Presentaciones Profesionales 2012/01: 2 y 3 
de octubre, 18hs. • Creación audiovisual: 18 de 
octubre, 18hs. • Gráfico y morfología: 23 de oc-
tubre, 18hs. • Diseño Industrial e Interiores: 25 
de octubre, 18hs. • Fotografía: 31 de octubre, 
18hs. En Mario Bravo 1050, Aula Magna, 6º piso.

“Nuestros Mejores Eventos”, un premio que 
prestigia a nuestra Facultad.
El 11 de septiembre se realizó la primera en-
trega del premio “Nuestros Mejores Eventos”. A 
partir de este año la Facultad resolvió destacar 
las mejores producciones de cada ciclo otor-
gando el Premio “Nuestros Mejores Eventos”.
De este premio inter-cátedras, que cuenta con 
un jurado evaluador, participan todos los eventos 
realizados en las diferentes materias, indepen-
dientemente de que hubieran sido elegidos por 
los profesores como el mejor evento de su curso.

Feriados nacionales y días no laborables
El 8 es Feriado Nacional, correspondiente al 12 
de octubre, Día de la Diversidad Cultural.

REVISTA DIGITAL DE MODA. 3º 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.

Participaron en esta edición organizada en cua-
tro secciones: HAIKU: Ph: Ana Minevitz. Pro-
duccion y Estilismo: Bárbara Velez. Modelo: 
Flor Blanco (Civiles). Make up: Lisia Dona. Pelo: 
Diego para Jazmin Calcarami. Cátedra: Victoria 

Salias • BARROCO: Modelo: Azul Jaikin. Make 
up: Cruz Ledesma, productos MAC. Ph: Andrés 
Piersanti. Productores y stylin:  Paula Rubiano, 
Juan Mansilla • ABSURDO: Producción y direc-
ción de arte: Camila Fernandez. Miriam Garcia. 
Carmen Mejias. Marilina Garcia. Marilina Ponte. 
Cátedra: Laboureau • KITSCH: Producción y 
Dirección de Arte: Florencia Brunetto. Jorge Pe-
dalino. Nicole Tchokla. 
www.palermo.edu/dyc/upper 

ESPACIO CABRERA
5, 18 y 26 de octubre | 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. 

5 DE OCTUBRE, 20 HS: JERÓNIMO SAER (1)
Electro Hip-Hop y Arte Sonoro
Multifacético músico de origen franco-argentino 
y primogénito del gran escritor Juan José Saer, 
quien logró amalgamar lo más influyente de 
cada cultura. Electro Hip-Hop, canción france-
sa, electro-latin, melodías refrescantes que ha-
cen viajar a los períodos de oro de esa música, 
con un toque actual, personal y original. 
Instalación audiovisual de “La Cámara” e impor-
tantes músicos locales como invitados. 

18 DE OCTUBRE, 19 HS: CHUCK SPERRY 
EN ARGENTINA (2)
Fundador de The Firehouse
Muestra de 50 posters serigrafiados de produc-
ción original + Impresiones en vivo.
The Firehouse es el estudio creado por Chuck 
Sperry y Ron Donovan, parte fundacional del 
nuevo movimiento de posters de rock serigra-
fiados. Entre los artistas más destacdos con los 
que trabajaron se encuentran: Pearl Jam, Bob 

Dylan, Eric Clapton, MGMT, The Black Keys, 
Iggy Pop, Motorhead, entre muchos otros. 
Dj + Banda en vivo. Organiza: Porco Mag y 1:100

26 DE OCTUBRE, 20 HS: MiMaMe (3)
Prácticas compartidas / danza - música - visuales 
Práctica en improvisación: dos músicos, siete 
bailarines, un artista visual, composición ins-
tantánea grupal. Danza: Jimena Pérez Salerno 
- Mariela Puyol - Magalí del Hoyo - María Kuh-
michel - Matias Gonzalez Gava - Federico Pe-
rez Gelardi - Federico Moreno. Música: Mauro 
Panzillo - Jorge Grela. Visuales: Rodrigo Noya 
. Asistencia de producción: Federico Perez Ge-
lardi. Foto: Tom Middleton. Diseño: Muma Ca-
sares. Dirección: Federico Moreno.  

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

EspacioCabrera

Este festival en pequeño formato transgrede 
la habitual dinámica universitaria invitando a 
sumarse en experiencias participativas que 
exploran nuevas tendencias. Habrá talleres en 
simultáneo, muestras, performances, música, 
proyecciones y un espacio de feria. Las activi-
dades son abiertas y gratuitas. [La inscripción 
permite el acceso a todas las actividades has-
ta llenar su cupo]

2 DE NOVIEMBRE, 17 A 22 HS.
Cabrera 3641
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ACTIVIDADES OCTUBRE 2012

HAIKU BARROCO

ABSURDO KITSCH



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

Una experiencia cromática
Diferentes tonalidades de la creatividad y el arte urbano

El pasado 31 de agosto se llevó a cabo el CROMA mini-fest I en Espacio 
Cabrera. Con su identidad y estilo propio, este festival en pequeño formato 
transgredió la habitual dinámica universitaria invitando a sumarse en 
experiencias participativas que exploraron nuevas tendencias. Hubo talleres 
en simultáneo, videojuegos, proyecciones, un espacio de feria y un show de 
música en vivo.

TALLERES
Color Puro, por Carla Benedetti / Zapatillas 
Puro
Con los retazos de telas trabajaron a través de 
la experiencia y de forma intuitiva las nociones 
básicas del color: tinte, valor y saturación, y sus 
diferentes formas de combinación. El objetivo del 
taller fue el armado de una paleta ideal y personal 
a través de la experiencia, la prueba y error, la 
fascinación y la movilidad. Para lo cual en una pri-
mera instancia cada uno tuvo que elegir dos pa-
letas, una con telas a su gusto: que lo identifica-
ran y definieran, y otra que fue la del disgusto: lo 
nuevo, la aventura. De la combinación de ambas 
piezas obtuvieron una propuesta de paleta ideal 
y personal, con un sello de distinción y una poéti-
ca propia, como las combinaciones de Puro.

Custom me! por Falu Carolei / Momishtoys
Fue una actividad práctica, orientada a la crea-
tividad y expresión artística. Contó con la pre-
sencia de Falu Carolei, reconocido ilustrador de 
nuestro país quien trabaja localmente para la 
firma Momishtoys creando ediciones especia-
les. A través de una charla y video explicativo 
Falu  contó cómo fue intervenir un Momishtoys 
Rígido para exponer en un Festival de Arte Urba-
no donde el concepto de Juguete como vía de 
expresión se había convertido en un objeto de 
Arte. Posteriormente los 10 seleccionados tuvie-
ron un Momishtoys en formato mini realizado en 
cuerina blanca para intervenir con los materiales 
y estilo que cada uno propusiera.

Detonante Creativo, por Eduardo de Crisci y 
Diego Labrin
Este taller tuvo la finalidad de proporcionar un 
panorama lúdico del diseño de indumentaria 
desde una perspectiva proyectual, entendiendo 
al diseño como el proceso de creación y elabo-
ración por medio del cual el diseñador traduce 
un propósito a una forma. Todo esto realizado 
a partir de la reinterpretación de formas y obje-
tos en torno al universo corporal. Es así como el 
diseñador pudo interpretar de qué manera el di-
seño de indumentaria se vale de otros procesos 
artísticos, manuales y detonadores para empe-
zar su propio proceso. 

Entrenamiento actoral, por Laura Paredes y 
Elisa Carricajo 
Se entrenó el descubrimiento de las capacida-
des expresivas de cada uno, generando actua-
ción a partir del imaginario propio para hacer 
del cuerpo material expresivo, lanzarse a actuar 
directamente en el espacio planteado, e ir mol-
deando “con lo que hay”, un material escénico 
que cada uno pudo quedarse para seguir ela-
borándolo. 

Experimentación audiovisual, por Alververás
Este taller consistió en la creación de una per-
formance colectiva, convocando a sus parti-

cipantes a experimentar a través de música, 
arte visual en tiempo real y pintura, generando 
un diálogo inspirado por los estímulos visuales 
y sonoros que improvisaron junto a los artistas.

Experimentando con materiales sustenta-
bles, por Pablo Insaurraldi / Girasol
En este taller se abordó el análisis de caso del 
tejido con los sobrantes de las telas que llegan a 
la mesa de corte en la producción de indumen-
taria, como posibilidad en el diseño sustentable. 
Esta práctica de reutilización fue reflotada por 
los diseñadores de la región durante los últimos 
años, llegando a posicionar este descarte como 
un producto muy exitoso en los estantes de los 
comercios de hilado por sus características es-
tilísticas, precio económico y fácil manufactura. 

Fábrica de Personajes, por Martin Laksman
El character design está instalado hoy en día en 
la vida cotidiana que nos rodea. Marcas que nos 
hablan a través de amigables criaturas, o sim-
plemente alteregos que expresan mucho de lo 
que queremos decir y pocas veces lo hacemos. 
Están en la calle, en las vidrieras, revistas, com-
pus, televisores y llegaron para quedarse. En la 
fábrica de personajes se le dio vida a una de es-
tas criaturas. Un poco desde una base guiada, 
un poco desde su imaginario y a través de dis-
tintos pasos, fueron guiados a la concepción de 
nuestro personaje.

Inventores de Mundos, por Vero Gatti / Helou 
Studio
El mundo está lleno de submundos que lo habi-
tan. Cada mundo esconde infinitas historias que 
piden ser contadas. Cada historia esconde mil 
mundos. La ilustración fue su aliado para hacer 
visible ese viaje por todos esos mundos y darle 
vida a esas historias. Los asistentes tomaron al 
azar como punto de partida para la creación y 
exploraron el maravilloso recurso del contar a 
través de imágenes. En un viaje por la imagina-
ción, partieron de un punto hacia el infinito. 

Paper Toys, por Theo DGC Rhodius y Marcos 
Morales
En una primera instancia se dio una breve teóri-
ca sobre que son los paper toys, algunos de los 
artistas más importantes del ámbito y un poco 
de la historia de Paperfest desde que empezó. 
Luego se llevó a cabo una actividad en donde se 
cortaron, doblaron, pegaron y armaron distintos 
paper toys. La idea era que cada participante 
del taller se llevara su paper toy armado y pu-
diera entender un poco el concepto y el proceso 
para llevar a cabo dicha actividad. 

OTRAS ACTIVIDADES
Experiencias Lúdicas Sensoriales, 
por Tembac
Cuatro juegos seleccionados del desarrolla-
dor de videojuegos experimentales y artísticos 

ESPACIO CABRERA EspacioCabrera

Agustín Pérez Fernández que lograron diferentes 
experiencias sensoriales en los jugadores: Fis-
hes (inspirado en el Op-Art y las obras de Mac 
Entyre.), Metegoller (juego competitivo que toma 
prestadas las mecánicas del volley y el mete-
gol), El Beso (la música y el gameplay funcionan 
juntos contando la historia de dos amantes) y 
Mantra (experimento sobre la meditación y la 
concentración en videojuegos). Este espacio es-
tuvo organizado por Nicolás Chiari y Alejandro 
Iparraguirre.
 
Sonido Ambiente, en el Microcine
Con cámara en mano y dialogando con los mú-
sicos, los realizadores son un espectador más 
que transita junto a los artistas una experiencia 
única, que no se repite ni se edita. En cada Epi-
sodio se mostraba una escena espontánea en 

un lugar donde antes sólo había ruido a rutina o 
silencio. Ahora Buenos Aires se musicalizó con 
sus nuevos artistas, dinámicos y mutante. 

MOMPOX, música en vivo
Buena dosis de pop y psicodélica bailable. Su 
show en vivo fue súper eléctrico y despegó alto, 
con mucha experimentación sonora y un gran 
trasfondo artístico. La banda está conformada 
por Juan Tobal (vos, acústica, teclados), Ezequiel 
Spinelli (bajo, teclados), Alejandro Goldberg (voz, 
teclados), Ignacio de Andrés (guitarra, voz), Maxi-
miliano Cataldi (batería), Andrés Ravioli (trompe-
ta, percusión) y Maxi Russo (trombón, FX).

Talleres en simultáneo, videojuegos, proyecciones, un espacio de feria y un show de música en vivo en 
CROMA mini-fest I en Espacio Cabrera

No te pierdas el Croma Mini-Fest II
Más información en la página 4.
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Bárbara Andrew

GTUG DAY 2012

FRAGMENTOS EN ESCENA 7

MUESTRA DE ESTUDIANTES DE TEATRO DC
3 de octubre, 19 hs. | Teatro Regio, Avda. Córdoba 6056.

El zoo de cristal de Tennessee Williams: 
Amanda: Rocio Villar | Laura: Laura Eslava | Es-
cenografía: Mariana Ramírez Roa | Vestuario y 
Maquillaje: Juana Ferreira | Dirección: Deborah 
Chauque y Laura Eslava.
Pajaritos negros de Mikhail Page Flores: Ma-
ria Clara: Josefa Mora Wiesse | Abelardo: Frank 
Miranda | Dirección: MIkhail Page.
La Gaviota de Anton Chejov: Arkadina: Sofía 
Fernández | Treplev: Ramiro Delgado | Vestua-
rio: Fiorella Gianini | Escenografía: Lourdes Iba-
rra Lasa | Dirección: Catalina Teuly y Sara Llopis 
Noble.

El zoo de cristal de Tennessee Williams: 
Amanda Wingfield: Laura Eslava | Tom Win-
gfield: Nicolás Pucer | Laura Wingfield: Josefa 
Mora Wiesse | Escenografía: Paula Gerez | Ves-
tuario y maquillaje: Natalí Laiz | Dirección: Ce-
leste Abancini.
La vida en guerra de Ariel Bar-On: José: 
Frank Miranda | Eva: Deborah Elizabeth Chau-
que | Dirección: Ariel Bar-On.
Antígona (prólogo), de Bertolt Brecht: Her-
mana 1: Geraldine Lapiduz | Hermana 2: Yési-
ca Wejcman | SS: Emiliano Marino | Voz en off: 
Francisco Faivel Wichter | Vestuario: Valentina 
Gall | Escenografía: Milena Forero | Adaptación 
y dirección: Michelle Wejcman.

ESCENOGRAFÍA, VESTUARIO Y DIRECCIÓN TEATRAL

Muestra de fragmentos de obras de teatro 
montadas por los estudiantes de las Carreras 
de Diseño de Espectáculos -Escenografía y 
Vestuario- y Dirección Teatral de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. (Cátedras Eva Halac, 
Darío Levy y Luciano Suardi).

Inscripción: consultasdc@palermo.edu. 
Las entradas se retiran en el Teatro Regio 

a partir de las 18.30 hs
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“Google es un reflejo de la sociedad”
Dijo Víctor Estrugo Rottenstein, director de A big door

El 15 de mayo se realizó el GTUG DAY en la Facultad de Diseño y Comunicación, 
donde se habló sobre tecnologías nuevas y consolidadas, se presentaron 
tendencias y ventajas en los desarrollos. 

La presentación estuvo a cargo de Juan Iron-
garay, manager de eventos de GTUG Buenos 
Aires. Luego le siguió Nicolás Bortolotti, deve-
loper relation program manager, quien comenzó 
diciendo: “Las características esenciales de los 
centros de innovación son la investigación, el 
desarrollo y la parte académica. Como desarro-
lladores, teníamos que intentar descubrir qué es 
lo que siente y piensa la gente que fluye por las 
redes. Prediction API es una caja de herramien-
ta que permite entrenar datos y visualizar la in-
formación. Nos propusimos un trabajo de inves-
tigación sobre las tendencias. El primer punto 
clave es el cambio de paradigma”. Y concluyó: 
“En la industria, para innovar hay que ir siempre 
más allá. Sin innovación estamos condenados 
a la decadencia”.

Le siguió Jorge Cordero: “La promoción sigue 
siendo el camino tradicional para que una página 
reciba visitas desde diferentes lugares. Si no se 
controla el spam puede caer una red social, pero 
en general esto está contemplado desde el inicio 
de toda red. Están los limites del hard, pero tam-
bién los sociales: si saturás a la gente, te borran. 
Esas son las reglas del arte del comunity mana-
ger”. Y agregó: “Google Analitycs da información 
estilo cebolla. Una primera pantalla da los datos 
generales de manera simple, pero también tiene 
herramientas más complejas y sofisticadas. Da 
una solución para todos los gustos”.

A continuación Mario Delfino, representante de 
la empresa ITAF, dijo: “Las metodologías ágiles 
están revolucionando la manera de producir el 
software, y a la vez están generando un amplio 
debate entre los seguidores”. Luego se refirió a 
la importancia de contar con un buen equipo 
de trabajo que pueda responder, satisfacer al 
cliente y dar la bienvenida a los cambios. “Las 
metodologías ágiles nos permiten aprender 
constantemente durante el proceso de creación 
de cada proyecto en el cual trabajemos”.

Luego siguió Víctor Estrugo Rottenstein, di-
rector de A big door, quién habló de la impor-
tancia del SEO, del posicionamiento en bus-
cadores. “Hay que medir las conversiones de 
cada sitio para saber cuántas visitas entran y 
qué efectividad tiene. No sólo se mide la po-
sición en Google, siempre hay que ampliar el 
espectro”, dijo y luego agregó: “Google es un 
reflejo de la sociedad. SEO puede cambiar el 
negocio, dando leads calificados a través del 
buen uso de las herramientas y metodologías”.

Para tratar el tema de diseño de sistemas sus-
tentables, Javier Salas, promotor de políticas 
públicas, contó su experiencia en el diseño de 
las bicisendas hechas en la Ciudad de Buenos 
Aires, mediante el programa Mejor en Bici. “Cho-
camos con una cultura instalada que rompe ba-
rreras. Adoptamos un sistema sustentable en el 
cual la bicicleta es un bien público”, dijo y des-
pués agregó: “Antes fallecía 1 ciclista por mes, 
ahora no. Salvamos 12 ciclistas por año”.

A continuación Damián Allende, diseñador, 
dijo: “El diseño fue mutando desde el inicio de la 
web. Cuando los soportes cambian, el ritmo de 
los usuarios y plataformas se modifican. Cuando 
hablamos de evolución del diseño, se trata de 
un salto de calidad. Como diseñador uno debe 
presentar cosas que llamen la atención y sor-
prendan. Hay diseños que son obras de arte, y 
ese es el salto que pide hoy en día el diseño. La 
tecnología y los soportes cada vez son más y hay 
que aprovecharlos para lo que uno quiere lograr”.

Por último Miguel Angel Saez, de Microsoft 
y Fundador de la comunidad HTML5: “El año 
pasado iniciamos la comunidad HTML5, surgió 
como una idea que fue creciendo. Los objetivos 
que definimos fueron aprender y compartir entre 
nosotros, conocer gente y darse a conocer, co-
laborar para generar nuevas oportunidades. La 
industria está migrando y cambiando. La idea 
es que esta comunidad sea un espacio abierto 
para el que quiera difundir lo que está haciendo”. 

Damián Allende, diseñador

Jorge Cordero

Nicolás Bortolotti, developer relation program manager

Mario Delfino, representante de la empresa ITAF

Miguel Saez, Microsoft y Fundador de la comunidad HTML5

Víctor Estrugo Rottenstein, director de A big door

Javier Salas, promotor de políticas públicas
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CICLO 4. OCTUBRE / NOVIEMBRE
Del 15 de octubre al 29 de noviembre

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

OFERTA DE CAPACITACIÓN DIGITAL 

1. Diseño de un proyecto 3D con AutoCAD 
– parte 2 » Prof. Antonio Tecchia » Lunes 14 a 
17:15 hs. » Fecha examen: 19/11

2. Diseño gráfico con Illustrator » Prof. Elsa 
Silveira » Lunes 14 a 17:15 hs. » Fecha exa-
men: 19/11

3. Modelado 3D con polígonos y anima-
ción con 3D MAX » Prof. Andy Kesting » Lu-
nes 14 a 17:15 hs. » Fecha examen: 19/11

4. Retoque fotográfico con Photoshop 
» Prof. Julián Duboscq » Martes 8 a 11:15 hs.
» Fecha examen: 27/11

5. Diseño Web con Dreamweaver » Prof. 
Gabriel Villafines » Martes 14 a 17:15 hs. » Fe-
cha examen: 27/11

6. Retoque fotográfico con Photoshop 
» Prof. Jorgelina Vicente » Martes 14 a 17:15 
hs. » Fecha examen27/11

7. Retoque fotográfico con Photoshop
» Prof. Julián Duboscq » Miércoles 8 a 11:15 
hs. » Fecha examen: 28/11

8. Retoque fotográfico con Photoshop
» Prof. Paula Caia Zotes » Miércoles 14 a 
17:15 hs. » Fecha examen: 28/11

9. Diseño gráfico con Illustrator » Prof. Mi-
guel Angeleri » Miércoles 14 a 17:15 hs. » Fe-
cha examen: 28/11

10. Edición digital con Premiere » Prof. 
Juan Pablo González Cabrera » Miércoles 14 
a 17:15 hs. » Fecha examen: 28/11

11. Diseño gráfico con Illustrator » Prof. Jor-
gelina Vicente » Jueves 8 a 11:15 hs. » Fecha 
examen: 22/11

12. Diseño de un proyecto 2D con Auto-
CAD – parte 1 » Prof. Antonio Tecchia » Jue-
ves 18:45 a 22 hs. »  Fecha examen: 22/11

13. Dibujo y modelado avanzado con Rhi-
noceros – parte 2 » Prof. Constanza Ruiz » 
Viernes 18:45 a 22 hs. » Fecha examen: 30/11

TALLERES
CAPACITACIÓNDIGITAL
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INTERIORES PALERMO. PROYECTOS SELECCIONADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2011

Lofts. Stands. Viviendas. Halls. Hoteles
Trabajos premiados de estudiantes de la carrera Diseño de Interiores

PREMIADOS (ordenados alfabéticamente por 
cátedra): DISEÑO DE INTERIORES I. PROF. 
JOSE TEMBRA. 1º Premio: Florência Melazza. 
PROF. GRACIELA TRIPI: 1º Premio: Federico 
Martín Camusio,  2º Premio: Cecilia Margarita 
Villa Gutierrez • DISEÑO DE INTERIORES II. 
PROF. ROSA GONZALEZ. 1º Premio: Rosalin 
Guyon Harb (1). 2º Premio: Andrés Amador 
Galvis. PROF. SILVIA PORRO. 1º Premio: Melisa 
Álvarez Terán (2). PROF. ESTELA RECA. 1º Pre-
mio: Pilar Icazuriaga (3). 2º Premio: Sheila Me-
kler (4) • DISEÑO DE INTERIORES III. PROF. 
ANABELLA GATTO. 1º Premio: Maia Woloski. 
2º Premio: Javier Obregon. PROF. MARCELA 
JACOBO. 1º Premio: Pamela Alonso Iriart. 2º 
Premio: Juan Pablo Gabriel Sisman • DISE-
ÑO DE INTERIORES IV. PROF. ALEJANDRA 
CHURRUARIN. 1º Premio: Araceli Marino / Ma-
ría Luz Pérez Huczok (5). 2º Premio: Florencia 
Buhacoff (6 y 7). PROF. LUDOVICO JACOBY. 
1º Premio: Micaela Agostina Ipisale. 2º Premio: 
Verónica Evelyn Grasso (8) • DISEÑO DE IN-
TERIORES V. PROF. VALERIA BAUDOT. 1º 
Premio: Jésica Carla Nisim. 2º Premio: Florencia 
Reider. PROF. CECILIA CUNIOLO. 1º Premio: 
Romina Ayelén Gómez Filco. 2º Premio: María 
Agostina Scarafia • DISEÑO DE INTERIORES 
VI. PROF. ALEJANDRA CHURRUARIN. 1º Pre-
mio: Marina Dabove (9 y 10). 2º Premio: María 
Caterina Vittori (11 y 12). PROF. JORGE IGNA-
CIO DENIS. 1º Premio: María Legorburu (13 y 
14). 2º Premio: José Alberto Macario Talerico 
(15). PROF. LEONARDO GARABIETA. 1º Pre-
mio: Astrid Stuffrein (16) • DISEÑO DE PRO-
YECTOS INTEGRALES I. PROF. ROBERTO 
CESPEDES. 1º Premio: Cecilia Pucheta Cao • 

DISEÑO DE PROYECTOS INTEGRALES II. 
PROF. JULIA CABRAL. 1º Premio: Delfina Lausi 
/ Carola Lausi. 2º Premio: Virginia Selene Mayo. 
PROF. ANGELICA CAMPI. 1º Premio: Paola Ale-
jandra Petrelli / Diana Yiu. 2º Premio: Mara Fuhr 
DISEÑO TRIDIMENSIONAL I. PROF. MAR-
CELA JACOBO. 1º Premio: Juan Manuel Do-
campo. 2º Premio: Irina Alejandra Spork. PROF. 
CARLOS VLCHOFF. 1º Premio: Sebastián Mau-
ro Antonucci. 2º Premio: Diego Facundo Otero 
• TALLER INTEGRAL I. PROF. DIANA BERS-
CHADSKY. 1º Premio: Marina Dabove. PROF. 
ALFREDO LANZIANO. 1º Premio: Mara Fuhr. 
2º Premio: Natalia Denise Rodríguez Desplats. 
2º Premio: Cristal Wu • TALLER INTEGRAL 
II. PROF. MARIA CELINA COWPER. 1º Premio: 
Solange Bagniole Bernardez. 2º Premio: Agus-
tina Navarro. PROF. LUDOVICO JACOBY. 1º 
Premio: María Lucía Abella / Josefina Caffare-
na / Trinidad Lucaioli. 2º Premio: Virginia Selene 
Mayo / Felicitas Inês Saint Cricq • TECNOLO-
GÍA I. PROF. JUDIT PAULA FAIL. 1º Premio: Pi-
lar Icazuriaga. 2º Premio: Angie Rojas Ospina. 
PROF. CARMEN GALBUSERA TESTA. 1º Pre-
mio: Carolina Pak. 2º Premio: Dayana Quintero. 
PROF. LUCIA LOPEZ. 1º Premio: Maia Woloski 
• TECNOLOGÍA II. PROF. CAROLINA LEVY. 
1º Premio: Natalia Florez Chavarriaga / Chris-
tine Larson • TECNOLOGÍA III. PROF. JULIA 
CABRAL. 1º Premio: María Malení Fernández / 
Guissel Jiménez / Araceli Marino / María Luz Pé-
rez Huczok. 2º Premio: Katherine Victoria Myers 
Herold / Carolina Yebra. PROF. SEBASTIAN DE 
ZAN. 1º Premio: Verónica Evelyn Grasso. 2º 
Premio: María Laura Strasberg • TECNOLO-
GÍA V. PROF. SILVIA PORRO. 1º Premio: Sabri-
na Alejandra Rizzo. 2º Premio: Marina Dabove.

disenodeinterioresdc         @interioresdc
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diseño&comunicación

tino. Hicimos los 100 símbolos y exportamos 
know how.
“Los conceptos y las ideas son previos al di-
seño”, agregó Gustavo Stecher. “La identidad 
corre por nuestras venas. Es el tema funda-
mental de nuestras vidas. Cuando ideamos 
el ícono del Bicentenario sabíamos muy bien 
lo que había que hacer: construir la identidad 
colectiva del pais.
Hicimos dos proyectos internacionales. Uno 
para la ciudad de Berlín y otro para un museo 
de Canadá. Sobre nuestra experiencia para 
Berlín podemos confirmar que a la identidad 
del lugar la construye su gente. Nosotros, 
como diseñadores, aplicamos los procesos 
para que se transforme en un lenguaje uni-
versal. Trabajamos durante 2 semanas ha-
ciendo workshops con grupos heterogéneos 
de la población de Berlín y los resultados fue-
ron únicos. 
Otro proyecto es el desarrollo de la identidad 
del Museo Nacional de Derechos Humanos 
de Canadá. Aportamos know how en el ar-
mado y en la aplicación de la experiencia pro-
fesional. Analizamos qué constantes definen 
las áreas y lo transformamos en un lenguaje 
universal.
Lo que nos une siempre son los desafíos. 
Cuando empezamos un proyecto no sabe-
mos cómo vamos a hacerlo. No replicamos 
modelos. Formamos buenos equipos y gene-
ramos resultados para que la gente tenga una 
mejor comunicación”. 

A la dinámica participación de la dupla No-
brand le siguió el relato de Bárbara Diez. 

“Cuando comencé con mi proyecto, no había 
en Argentina programas de formación para 
esta disciplina. Me capacité en el exterior. 
Previamente debí superar algunas barreras 
personales y profesionales vinculadas con la 
que yo sentía que era mi vocación original.
La primera boda que organicé fue la mía. Or-
ganicé un té en lugar de una cena o un al-
muerzo. En ese entonces resultó sumamente 
innovador. Lo organicé todo con la pasión 
que me caracteriza. Todo salió impecable. 
Soy sumamente detallista y organizada. No 
dejo nada librado al azar. El resultado fue que 
a la semana comenzaron a llamarme para 
preguntarme quién había organizado mi boda 
y así comenzó todo. Personas que asistieron 
me recomendaron a sus vínculos y todo em-
pezó a transformarse para mí. Empecé a re-
correr proveedores. Toqué puertas. Apareció 
Manuela Ortiz, mi socia y compañera de ca-
mino profesional. Crecimos juntas aprendien-
do en el camino.
En un momento llegamos a organizar 80 
eventos al año con un equipo de solo 4 per-
sonas. Sufrimos lo que técnicamente se lla-
ma “crisis de crecimiento”. Yo sola hacía el 
trabajo de 7 personas. Aprendí y comencé a 
armar equipos en mi empresa. Hoy hacemos 
los 30 eventos más cuidados de Argentina y 
Uruguay. 
Estamos desarrollando un proyecto editorial 
de primera línea y organizando un evento 
anual especializado de características únicas. 
Tengo el equipo que siempre soñé. Mi equipo 
son mis proveedores. Mi equipo es mi riñón. 
El límite es el cielo”.

Luego, Eduardo Fuhrman, que nos ha in-
troducido en expresiones como hibridación 
cultural o polinización creativa, nos sorpren-
dió con su apasionante experiencia empren-
dedora. “El verdadero espíritu emprendedor 
acepta el fracaso a priori”, dijo. Emprender 
es aprender a lidiar con los miedos. Es no 
quedarse ni en el éxito ni en el fracaso. Em-
prender es correr riesgos. Es salir de la zona 
de confort. Los héroes han sido capaces de 
sostenerse en su miedo. Cuando gané un 
premio, fue el comienzo de mi fracaso. He 
cambiado de proyectos siempre con temor. 
Tomé la decisión de emprender cuando sen-
tí que estaba cansado de hacer siempre lo 
mismo. Cuando emprendemos no todo está 
en nuestras manos. Eduardo contó detalles 
sobre su experiencia de trabajo en Estados 
Unidos para la empresa Felissimo y sobres 
su notable participación en el desarrollo de la 
marca Inti Zen. “Un buen plan es una línea 
de tiempo que calma la ansiedad”, expresó. 

“Emprender es encaminar el deseo de manera decidida”
Expresó Alfredo Cattán, fundador de QB9 en la Jornada de Emprendedores Creativos

El 2 de agosto, en el marco del VII Encuentro Latinoamericano de Diseño 

se desarrolló la primera Jornada de Emprendedores Creativos. La dinámica 

de la jornada se articuló en tres mesas redondas donde compartieron su 

experiencia Hernán Berdichevsky y Gustavo Stecher, Barbara Diez, Eduardo 

Fuhrmann, Dolores Avendaño y Alfredo Cattán, Sebastián Ríos Fernández, Andy 

Cherniavsky, Marcelo Salas Martínez, Claudio Villarruel, Alicia Von der Wettern, 

Gustavo Domínguez, Gonzalo Fargas, Miki Friedenbach y Juan Aznarez. Martín 

Blanco, Director de la Comunidad de Tendencias DC, coordinó y moderó los 

paneles de emprendedores.

Abrieron el foro Hernán Berdichevsky y 
Gustavo Stecher de Nobrand | ImangenHB. 
Hernán Berdichevsky es fundador de No-
brand, empresa de diseño con un claro 
objetivo: desarrollar los íconos urbanos del 
proyecto Idarg y transformarlos en produc-
tos (objetos, accesorios e indumentaria). No-
brand desarrolla constantemente productos 
y servicios basados en la iconografía con un 
sólido respaldo conceptual, gran impacto y 
exquisito diseño. “No hay fórmulas. Lo que 
cambió es la percepción mía sobre el traba-
jo”. Expresó Hernán. No es fácil emprender. 
Emprender tiene que ver con momentos de 
la vida. Con Gustavo (Stecher) nos juntamos 
hace 20 años para hacer diseño.
El nuestro, es un estudio de diseño especia-
lizado en branding. Como a la mayoría de los 
creativos de nuestra generación, la crisis del 
2001 nos golpeó fuerte. Fue una crisis muy 
compleja, larga, dolorosa y profunda. 
Cuando uno decide emprender tiene que to-
mar un camino. Generalmente sucede cuan-
do uno no está conforme con la realidad y 
siente profundamente que hay algo que cam-
biar. La necesidad surge de lo más profundo. 
Nuestra realidad latinoamericana es dura. Re-
solvemos problemas que otras sociedades ya 
tienen resueltos. Sin embargo, tenemos capa-
cidades innatas muy valoradas en el mundo.
Nosotros decidimos operar sobre lo que está 
pasando a través del diseño, que es lo que 
sabemos hacer.
Proyectamos hacer un catálogo sobre la 
argentinidad con un diseño simbólico. Idea-
mos un diccionario del verdadero ser argen-

Sobre su reciente experiencia en el proyec-
to Tecnópolis puntualizó sobre la importancia 
del trabajo en equipo. Los proyectos de esca-
la solo se pueden realizar con mucha gente, 
con mucho equipo. El proyecto Tecnópolis 
por su magnitud y su interdisciplinariedad me 
cambió definitivamente la vida. Solo puedo 
decirles, expresó: “piensen qué quieren ha-
cer cada día de su vida”. Mi proceso creativo 
tiene tres estadíos: producto, experiencia y 
diseño. No hay nada que sea una sola cosa.
En mi estatuto emocional indico que hay que 
bancarse el miedo y el error. “Hay mucho es-
pacio para la gente joven. Siempre quise que 
me quieran”, concluyó.

______________________________________

Un buen plan es una 
línea de tiempo que 
calma la ansiedad.

Eduardo Fuhrman
______________________________________

Le siguió Dolores Avendaño, ilustradora y 
atleta. “Lo más significativo que puedo trans-
mitirles es que lo más maravilloso surge de la 
combinación entre creer firmemente en uno 
mismo y prepararse para cada reto. Con mu-
cho esfuerzo conseguí una vacante para ca-
pacitarme en Rhode Island School of Design, 
USA. Cuando terminó el primer semestre me 
dijeron amablemente que me dedicara a otra 
cosa. Que me iba a resultar muy difícil conse-
guir trabajo como ilustradora. Como se ima-
ginarán, seguí estudiando y además conseguí 
trabajo. Nunca bajé los brazos. Sabía que eso 
era lo que yo quería aunque tendría que es-
forzarme el doble por conseguir resultados”. 
Hoy las creaciones de Dolores ilustran todas 
las portadas de Harry Potter para la edición en 
español (vendidos en España, Latinoamérica 
y USA) (1997- 2008) y todas las ilustraciones 
para promover los libros de Harry Potter, más 
la portada para la edición en español de Tales 
of Beedle the Bard (2008). 

Para cerrar el ciclo de charlas de la mañana 
Alfredo Cattán, fundador de QB9, comenzó 
diciendo “la historia de QB9 es una historia de 
fracaso tras fracaso”.
Y continuó “emprender es ir hacia algo. Em-
prender es encaminar el deseo de manera de-
cidida. Para emprender siempre consideramos 
lo que conocemos y lo que no conocemos in-
cluyendo antecedentes y obstáculos. Mi deseo 
decidido era hacer una empresa. Quería hacer 
juegos basados en lo morfológico. Mi planteo 

Eduardo Fuhrman, Alfredo Cattán, Dolores Avendaño, Bárbara Diez. Gustavo Stecher y Hernán Berdichevsky   >

Claudio Villarruel y Miki Friedenbach

Juan Aznarez y Alicia Von der Wettern

Gustavo Domínguez

Gonzalo Fargas
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es siempre seguir mi deseo decidido. No em-
prender el fracasar. Emprender es aprender. El 
mayor logro: el fracaso del fracaso”. 

Compartimos la primera tarde con Sebas-
tián Ríos Fernández, fundador de Almacén 
de Pizzas y relató “compartí la pasión por 
la gastronomía desde niño acompañando 
a mi familia en sus restaurantes. En los no-
venta, entendimos que había que cambiar 
el enfoque del negocio. No solo se trataba 
de profesionalizarlo o hacerlo más rentable 
sino que habíamos pensado en cambiar el 
formato original que no se especializaba en 
nada. Era un formato poco atractivo para el 
cliente. Empecé a ver que otros hacían co-
sas diferentes y se animaban a innovar en los 
modelos de negocios. Entendí que debíamos 
especializarnos. Siempre tuve confianza en la 
idea emprendedora. Tenía las herramientas, 
el equipo y la capacidad para transformar la 
empresa. La pregunta fue ¿cómo lo hago? y 
pensé en la frase de Emile A. Chertier “nada 
tarda tanto en llegar como lo que no se em-
pieza”. Fue el punto de inflexión. El antes y el 
después. Fue el momento de pasar de la idea 
a la acción. Estaba muerto de miedo, lleno de 
dudas, no sabía cómo empezar. Para pasar 
de la idea a la acción necesitaba respuestas 
y además estar preparado para el fracaso. 
Si me preguntan diría que el factor común a 
todos los emprendedores es levantarse del 
fracaso. Creo que sin esfuerzo no hay be-
neficio. Para materializar la idea salí a buscar 
gente que me ayudara. Trabajé en equipo con 
Moebius, Tasty Concepts, Imagen Integral, 
entre otros y llegó el momento de organizar 
la idea, contemplar escenarios y planificar las 
acciones. Luego salimos a buscar a los inver-
sores. Detectamos la oportunidad. Sabíamos 
que en Buenos Aires faltaba una cadena de 
pizzerías. Innovar sobre ese modelo de nego-
cio fue el gran desafío”.

Por su parte Andy Cherniavsky expresó 
“cada trabajo es un desafío nuevo. Siempre 
es todo nuevo. No repito nada. Me esfuerzo 
día a día en brindarle a los clientes el aporte 
creativo para hacer algo más que una foto. 
Pienso en los proyectos como campañas. He 
hecho un largo recorrido. Cuando comencé a 
trabajar como fotógrafa no había ningún es-
pacio en el que capacitarse académicamen-
te. Tomé un curso e hice mi camino con acier-
tos y desaciertos y sobre todo con mucho 
esfuerzo. Comencé haciendo fotos, luego fui 
sumando a cada trabajo mi aporte creativo 
y los proyectos fotográficos fueron sumando 
servicios unidos al diseño, al cine, a la publi-
cidad. De pronto tomé conciencia de que me 
había convertido en una empresa”.

Se viene una época de empresas con alma y 

con espíritu, indicó Marcelo Salas Martínez 
(Café Martínez). Mi sueño era reconvertir el ne-
gocio familiar y transformarlo en un espacio. 
Pensé en un lugar dedicado al café con aro-
ma a café. Un mundo de café. Nos asociamos 
con proveedores con las mismas ganas de 
desarrollarse, innovar y crecer que teníamos 
nosotros. Aprendimos a formar equipos y nos 
esforzamos por capacitar a la gente. Tenemos 
un plan de carreras que prepara a nuestros 
equipos para crecer. Todos recorren cinco 
años de capacitación pasando por todas las 
áreas de la empresa, los formamos para que 
sean gerentes de sucursal y los ayudamos 
a financiar su propia franquicia. En nuestras 
campañas de comunicación siempre busca-
mos que haya una historia que contar. Una 
historia en la que se transmita amor, pasión, 
valores y preferencia por las cosas simples de 
la vida. Estamos integrando de manera soste-
nida proveedores que promueven el consumo 
sustentable. Tratamos de construir un mundo 
desde las posibilidades reales. Las caras de 
nuestras campañas son nuestros consumi-
dores reales. Trabajamos desde la Respon-
sabilidad Social con la Fundación Steps que 
reutiliza nuestros sobrantes de cascarilla para 
desarrollar papel de café. La fundación nos 
provee de posavasos y otros elementos. 

Claudio Villarruel abrió la tercera fase de la 
Jornada de Emprendedores. “En un momen-
to determinado de mi vida sentí la necesidad 
de liberarme de ciertos corsettes corporati-
vos. Creo que soy un emprendedor de ideas. 
Con Bernarda, mi socia, siempre tratamos de 
seguir nuestras convicciones. Hemos intenta-
do que la mirada del otro no nos cambie ni 
el rumbo ni el camino. Durante mi vida cor-
porativa siempre sentí que en algún lugar no 
pertenecía a la compañía, había algo propio 
y personal que se mantenía aparte. Confieso 
que me cuesta ver las cosas como un nego-
cio. Cuando armamos ON TV sentimos que 
la gestión nos comió la creatividad. Los ciclos 
hay que aceptarlos. Estamos ocupados pero 
no preocupados.
Lo que trato de transmitirles es que se for-
men. Que siempre estén en condiciones de 
entender la posición del otro. Si eso es ser 
emprendedor, soy emprendedor. 
Los productos que desarrollamos en nuestra 
empresa tienen que ver con temáticas socia-
les y son valorados en el resto del mundo. Tal 
vez más que aquí.
Abran la cabeza, sean curiosos y no pon-
gan como objetivo el negocio. Pongan como 
objetivo el sueño, los valores, los principios. 
Todos tomamos conciencia de la finitud en 
algún momento y allí entendemos que nada 
es tan grave.
La clave es encontrarse con las personas 
adecuadas, solos no llegamos a ningún lado. 

En el respeto hacia el otro está el secreto. Tra-
ten de interpelarse todo el tiempo, sean críti-
cos con ustedes y con los demás”, concluyó. 

Le siguió la precisa intervención de Alicia 
Von der Wettern quien comenzó expresan-
do “celebro esta oportunidad” para continuar 
indicando “la actitud y la paciencia hacen la 
diferencia. Cuando uno se recibe recién co-
mienza el camino y construye su destino la-
drillo sobre ladrillo para alcanzar la madurez 
personal y profesional. Disfruten el camino. 
Hagan la tarea cotidiana con esfuerzo y de-
dicación. En mi vida no existe el no se pue-
de. Siempre hay caminos para lograr lo que 
uno quiere. Las malas experiencias hay que 
usarlas como oportunidades para mejorar. 
Hoy tenemos nuestra propia productora de 
productos culturales. Buscamos un nuevo 
desafío. Nuestro liderazgo está siempre ata-
do a principios éticos. Debemos tratar que 
el cliente se sienta protagonista. Siempre 
incluimos al otro en la mirada. También hay 
otros valores que me interesa destacar como 
la humildad y la generosidad. Siempre man-
tenemos una actitud abierta para aprender: 
creatividad sin límites. Todo esto dentro de un 
marco estratégico, siempre hay algo que nos 
inspira. Otra cosa importante es reconocer 
los errores. 
Les recomiendo un ejercicio cotidiano: tratar 
de rescatar hasta en lo más aburrido algo 
para crear. La pasión lo sustenta todo”, sos-
tuvo en el cierre de su presentación.

Luego intervino Gustavo Domínguez (Cam-
pari). Gustavo abrió su participación expre-
sando “el ego destruye más compañías que 
la competencia” y agregó “prefiero rodearme 
de gente que ilumina antes que de gente que 
brille. El verdadero valor de las empresas está 
en los equipos que las forman. Me siento un 
intrapreneur, una persona que arma su pro-
pio emprendimiento dentro de una empresa. 
Cuando entramos en una crisis sea global, 

regional o de la categoría, si hacés lo mismo 
que hacen los demás, que por lo general es 
contraerse, te va a ir igual que a los demás. 
Si querés que te vaya mejor, tenés que ha-
cer algo diferente. Una crisis significa 50% de 
peligro y 50% de oportunidad. Debemos im-
primir acción a nuestros sueños. Los sueños 
sin acción no sirven. Rodéense de equipos y 
confíen en la gente. La gente devuelve lo que 
recibe. Debemos tener claro dónde competir 
y cómo competir. Sin plan no hay éxito en la 
industria del consumo masivo. Lo peor que 
podemos hacer en un negocio es convertir-
nos en fanáticos. Debemos saber exigir y ser 
tolerantes con los demás. Siempre tengamos 
claro a dónde queremos llegar. Con mensa-
jes simples podemos llegar mejor a nuestros 
equipos y al consumidor. Tratemos de formar 
equipos solidarios, y para finalizar: dar lo mejor 
de uno cada día y en cada momento” finalizó. 

Para Gonzalo Fargas, CEO y fundador de 
90+10, celebrar la creatividad y la inspiración 
es el motor de día a día. Gonzalo reconoce 
como propósito de su actividad cotidiana el 
incentivar a otros para que sean creativos. 
Miki Friedenbach, Diseñador Industrial y Es-
pecialista en Gestión Estratégica del Diseño 
acentuó la importancia de la actitud como 
factor decisivo para el resultado de cualquier 
gestión. “Tengo poca paciencia y cometo a 
menudo el error de acortar caminos. Me pue-
de la inmediatez. Aprendí de los errores y de-
sarrollé la habilidad para detectar oportunida-
des. Cuando llevás esta profesión en el alma 
analizás cualquier cosa que vez en cualquier 
momento y en todo lugar. No podés esca-
parte de la pasión por el diseño” concluyó. 
Para Juan Aznarez, fundador de Revista Joy 
y PlanetaJoy.com “la vida no es una carrera 
para llegar a una meta. El éxito es un concep-
to muy relativo. Lo bwueno de emprender es 
que uno se divierte con lo que hace”, agregó. 
“Está bueno mirar y encontrar oportunidades. 
El fracaso es inherente al emprendedor”.  

Marcelo Salas Martínez        Sebastián Ríos Fernández y Andy Cherniavsky

Martín Blanco, moderador de las jornadas, presentando el panel conformado por Claudio Villarruel, Miki Friedenbach, 
Gonzalo Fargas, Juan Aznarez, Gustavo Domínguez y Alicia Von der Wettern

Concurso Emprendedores Creativos
Organizado en el marco de la Red Latinoame-
ricana de Emprendedores. El emprendimiento 
seleccionado entre 220 proyectos fue K-Wes-
kar de Chile y sus fundadores Juan Antonio 
Concha y Rodrigo Toledo Soto compartieron 
su alegría con el auditorio. “El emprendimiento 
comenzó para resolver un problema: el de la 
difícil portabilidad de un kayak convencional 
para quienes nos manejamos en bicicleta. Así, 
después de varios intentos desarrollamos en 
el patio de nuestra casa el modelo definitivo 
(...)” expresó Rodrigo. 

“Comenzamos a crecer cuando logramos 
romper la barrera de no contar el proyecto 
para que no se copien. Cuando comenzamos 
a compartirlo creció de inmediato. Hemos 
hecho asociaciones estratégicas con agen-
cias de turismo de aventura, proveedores y 
clientes regulares. Armamos equipos que se 
apasionan por el proyecto y comparten sus 
expectativas con nosotros. Muchas gracias, 
estamos muy felices” finalizó Juan Antonio. 

______________________________________

Comenzamos a crecer cuando 
logramos romper la barrera 

de no contar el proyecto para 
que no se copien.

Expresó el ganador del concurso 
Emprendedores creativos

______________________________________

Juan Antonio Concha y Rodrigo Toledo Soto, ganadores 
del Concurso de Emprendedores Creativos
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Valeria Bertuccelli en DC el 3 de octubre 2011 en DC

Pablo Kompel en DC el 24 de octubre de 2011

Es mucho más difícil 
salir bien parado de un 

gran éxito que de un 
gran fracaso.

Valeria Bertuccelli (actriz)
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necesidad de mantener un equilibrio, ya que 
el actor está muy expuesto a lo que hace o 
dice. Cuando se recibe algo malo de afuera a 
veces hay que dejarlo pasar ya que es impo-
sible explicarle todo a todos. La televisión no 
es un medio que le de tranquilidad, cuenta 
que hay exigencias que no está dispuesta a 
pasar por tal motivo está enfocada en otro 
tipo de proyectos artísticos. 

Hace mención a Viudas y comenta no sola-
mente que está orgullosa de la película sino 
que está feliz porque la pasaron muy bien 
haciéndola. Sobre el actor argentino rescata 
la creatividad constante producto de las cri-
sis que siempre se vienen atravesando. “Nos 
criamos en crisis permanentes y eso también 
hace a la creatividad.” Dice que siempre hay 
algo difícil de transitar para quien estudia, y 
que no es el caso de otros países que están 
altamente desarrollados. El actor argentino 
debe rebuscarse para hacer buenos trabajos 
de diversos modos y con lo que haya a dis-
posición para trabajar. 

En un futuro dice que le gustaría interpretar al 
personaje de Juana Azurduy. Sobre sus pelí-
culas recuerda con gran diversión las de con-
tenido más dramático. Luna de Avellaneda 
fue una de esas películas que recuerda con 
mucho amor y alegría. La ley de medios le 
interesa, está de acuerdo, sobre todo en las 
nuevas posibilidades que se presentan para 
los que recién comienzan. “Abre puertas”. 
Sobre los géneros comedia y tragedia dice no 
tener una preferencia en particular ya que ha-
cer drama también es liberador para el actor. 
Está contenta por sentir el cariño del público 
en todo momento, es algo importante para 
seguir adelante con nuevas metas día a día. 

Para crear un personaje no tiene un proce-
so creativo determinado. A veces siente co-

nocer al personaje como en el caso de Un 
novio para mi mujer y otras veces puede 
llegar a imaginarse la posible situación por 
la que está transitando la película. También 
reconoce que hay momentos en que no se 
conoce al personaje ni a la situación a inter-
pretar. En ese momento hace trampas, bus-
ca sentimientos fuertes que la hagan llegar a 
determinada escena. No tiene una respuesta 
sobre las cualidades que debe tener un buen 
actor, pero piensa que seguramente tiene 
que ver con su recorrido, camino, etc. 

Su experiencia en Mujeres Asesinas fue tre-
menda ya que parte de la idea de que para 
matar a un hijo hay que estar muy mal, y en 
un estado muy especial. Habló con psiquia-
tras para construir el personaje y coincidieron 
en que era casi un acto inconsciente. Para 
la protagonista matar a sus hijos era un acto 
de salvación que los protegía de lo peligroso 
que podría resultar ella como madre para con 
sus hijos. Igualmente no se mimetiza con los 
personajes, cierra todo en los ensayos. 

La última pregunta emblemática, como ya 
es costumbre, hizo referencia a la vejez de la 
actriz. Ella la imagina como alguien que pue-
da contar que tuvo una vida feliz y el deseo 
de envejecer junto a su marido. La entrevis-
ta transcurrió en un clima ameno, cómico y 
muy relajado. (Texto de la estudiante Jessica 
Zarucki)

Pablo Kompel 
en DC el 24 de octubre de 2011

Pablo Kompel es un reconocido productor 
y empresario. Sus anécdotas resultaron 
interesantes desde la mirada de un hombre 
que observa desde un lugar diferente al del 
actor. Acerca de los juegos de la infancia, 
Kompel cuenta ser el menor de tres hermanos 
y se autodefinió como un niño inquieto al que 
le gustaban mucho los juegos relacionados 
con la actividad física. También jugaba con 
sus amigos en la calle en los barrios de Flores 
y Villa Crespo. Su carrera siempre estuvo 
vinculada a lo artístico. Pasó por la música, el 
piano y el teatro. En un momento determinado 
deja la música como profesión y comienza a 
producir en el ámbito cinematográfico y teatral. 
Estuvo muchos años de su juventud vinculado 
a movimientos de jóvenes judíos, lo hacía 
igualmente en forma extracurricular. 

Cuenta que lo central en lo artístico siempre 
pasa por la música, su sentido común es lo 
que más le ayuda a hacer mejor su traba-
jo. “Cuando intenté seguir fórmulas me salió 
mal”. Piensa que cuando las cosas funcionan 
es muy agradable pero cuando no funcionan 
también, siempre hay un aprendizaje de por 
medio. Con respecto a “Paseo la Plaza”, 

“El teatro es una gran ceremonia”
Expresó Pablo Kompel, productor y empresario del Complejo
La Plaza en la Facultad

DIALOGO CON ARTISTAS

Valeria Bertuccelli, Pablo Kompel, Sergio Lombardo y Soledad Silveyra estuvieron presentes 

durante septiembre y octubre 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.

Valeria Bertuccelli 
en DC el 3 de octubre 2011

Con su humor característico, tal cual lo ha 
venido demostrando a lo largo de sus tra-
bajos artísticos, Valeria Bertucceli se mostró 
amigable y confortable a la hora de charlar 
con profesores, alumnos y demás invitados. 
Como ya es habitual, la entrevista comenzó 
con la pregunta emblemática acerca de los 
juegos de la infancia. Bertuccelli, recordó 
aquellos tiempos haciendo mención a que ju-
gaba a hacerse la muerta (risas). Habló acer-
ca de sus dos hermanos y comentó que en 
realidad sus juegos siempre venían relacio-
nados a la actuación. Nacida en San Nicolás 
de los Arroyos, inventaba todo tipo de juegos 
incluso el tap con chapitas de Coca-Cola. La 
casa de la abuela era un lugar ameno para 
divertirse donde entre otras cosas también le 
gustaba imitar a Liza Minelli. 

Su decisión de ser actriz tiene que ver con 
la diversión, el juego, aunque luego aparece 
en su vida una sensibilidad inevitable por la 
profesión. “Me gusta mucho la observa-
ción.” De sus maestros recuerda con cariño 
a Alberto Catán. Le dio tanto que ahora ella 
misma piensa en dar clases de teatro. Con 
Catán trabaja con música, movimiento, etc. 
“Había que dejar el cuerpo vacío para poder 
encarnar a un personaje”. Reflexiona sobre 
la actuación y dice que básicamente es todo 
un juego y a partir de eso uno puede hacer lo 
que quiera. La profesión le da la posibilidad 
de conocer muchas vidas y de conocerse a 
uno mismo en diversas situaciones. Le gus-
ta encontrarse con gente, ensayar y crear 
momentos de intensidad incluso con gente 
desconocida. 

Sobre sus primeras películas cuenta que las 
vivió con mucha frustración ya que la tecnolo-
gía de aquellos años no permitía tantos erro-
res. “Hoy es diferente igualmente me aprendí 
a relajar.” También puede verse a sí misma y 
ser más benevolente, menos crítica. “Nadie 
me está mirando tan mal como me miro yo”. 
Los años le fueron dando sabiduría y recuer-
da una frase de China Zorrilla que la marcó 
mucho en su carrera profesional. “Es mucho 
más difícil salir bien parado de un gran éxi-
to que de un gran fracaso.” Habla sobre la 

Kompel comenta el origen de dicho com-
plejo. Dice que nació de un proyecto familiar 
al cual él le agradaba mucho al igual que la 
música y la arquitectura, en ese momento no 
tenía bien claro cuál iba a ser su destino en 
lo que respecta a la vida laboral. A lo largo 
de su vida fue buscando lugares que com-
binaran diferentes cosas, y la posibilidad de 
trabajar con distintas mixturas, sin contar que 
siempre se siguió formando en las artes que 
a él le gustaban. El nombre “Paseo la Plaza” 
siempre ha resultado emblemático. En aque-
llos tiempos se hacía difícil la construcción 
de identidad con dicho nombre, hoy es algo 
que no sucede ya que el complejo posee una 
identidad y una esencia bien marcada en el 
público. El desafío primordial es lograr el tea-
tro comercial, siempre buscando mantener 
una línea de producción. “Se buscan per-
manentemente ingredientes de calidad y de 
cara al público.” Las figuras son necesarias, 
actores conocidos y los proyectos siempre 
son en equipo contando como valor funda-
mental los buenos textos convocantes. Los 
directores también son un ítem fundamental, 
aunque asegura que hoy el público no se 
rige por determinado autor o director. “Para 
que un espectáculo sea un verdadero éxito 
lo que más importa es lo que pasa arriba del 
escenario.” 

El invitado también reflexiona sobre su des-
empeño en Paseo la Plaza y dice que si bien 
en un momento parecía un mandato familiar 
el hecho de estar vinculado a ese lugar, hoy 
lo disfruta muchísimo y pudo otorgarle su im-
pronta personal. Su tarea principal consiste 
en salir a vender proyectos y tomar las deci-
siones en conjunto con los actores. Para él el 
trabajo siempre es abarcativo, no se trata so-
lamente de una vinculación económica. Hoy 
reconoce sentirse con elementos para poder 
evaluar a un artista, se trata también de su 
propia responsabilidad para con su público 
y negocio. Producir es una tarea sumamente 
compleja que también implica estar cerca de 
los actores. 

Respecto a las críticas comenta que pueden 
ayudar o defenestrar a alguien, pero el boca 
a boca siempre lo termina diciendo todo. “La 
Plaza no transforma fracasos en éxitos por 
más que sea de renombre, es simplemente 
una pequeña garantía para el espectador.” 
Los premios le resultan atractivos, pero mu-
chas veces se lleva malos tragos, dice que 
hay muchas cosas cuestionables en juego. 
Al teatro independiente lo considera un gran 
semillero con el cual comparte diversos pun-
tos de contacto. Le gustan las temáticas, los 
textos y las obras simples. Está convencido 
que hay grandes disparadores dentro del 
teatro independiente. Los musicales con 
anécdotas fuertes le causan adrenalina, dice 
que hay actores psicóticos y que todavía re-
cuerda cuando produjo su primer musical. 
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En ese momento estaba muy negativo, lue-
go, con los años aprendió que no siempre 
se está tan mal frente a un estreno como él 
creía. “Hacer que algo pase me hace trabajar 
bien”. Es un hombre flexible que logra aco-
modarse según el interlocutor que tenga en-
frente. “Para hacer que las cosas pasen hay 
que ser positivo, no hay tal cosa como una 
obra terminada.” 

El invitado hace mención a que muchas 
obras dejan recuerdos y diferentes puntos de 
vista aunque más no sea como espectador, 
lo mismo le ocurre cuando mira una película 
y se pregunta: ¿Era yo el qué pensaba que 
la vida pasaba por tal o cual cosa? Son mo-
mentos a su entender muy valiosos y que le 
gusta recordar. “El teatro es una gran cere-
monia”. Sabe que hoy va menos gente que 
antes, pero que igualmente el teatro siempre 
se va a ir reinventando y reformulando, son 
géneros que no mueren sólo se transforman. 
La magia del contacto en vivo es algo que no 
se puede reemplazar, podrá convocar más 
o menos gente pero siempre va a mantener 
ese valor. Cuando ve espectáculos no puede 
evitar prestar atención a la parte técnica aun-
que intenta abstraerse para poder disfrutar. 

Con respecto a la ley de medios, su opinión 
resulta ambigua. Está en contra de la idea de 
blanco o negro. Sin duda sabe que la misma 
conlleva ideas muy positivas pero hay que 
evaluarla también desde otros lugares, ya que 
todo surge desde un objetivo político muy 
mezquino, opina que todo siempre se maneja 
en los extremos y le molesta la mirada que im-
pide poder desarrollar otra mirada crítica. 

Le gusta que le gente cercana a él opine sobre 
sus proyectos. Le encanta viajar, leer, imagi-
nar y observar cosas en perspectiva. Sobre el 
cine lationamericano dice que hay excelentes 
actores, pero que no existe un equilibrio ni un 
relato que busque a su público. Se necesita 
una altísima inversión para llevarlo a cabo, por 
lo tanto no puede hacer una evaluación a nivel 
general. Se necesitan más subsidios y recién 
ahí se podrá catalogar a los trabajos latinos. 
Sabe que las políticas neoliberales se van a 
regular naturalmente. “Si no hay protección 
estaríamos en problemas.” 

Sus próximos proyectos están enfocados 
en temáticas teatrales basadas en hechos 
reales. Le gusta que el trabajo también sea 
un gran desafío para el actor. Algunos ejem-
plos: El hijo de punta del sombrero con Pablo 
Echarri y Buena Gente. Su equipo de trabajo 

está conformado por cinco personas y no 
hay una rutina que el siga en forma estricta. 

Su trabajo lo enorgullece aunque no siempre 
lo experimentó de esa manera, con el tiempo 
lo fue descubriendo. “Yo soy la Plaza”. Con 
esa maravillosa frase se da prácticamente 
fin a la entrevista. Sobre la vejez responde 
querer estar siempre en familia, tener nietos, 
viajar y poder seguir vinculado a la profesión. 
Por último, se le sugiere al productor realizar 
algún consejo a los alumnos. Éste piensa, y 
luego responde haciendo referencia al último 
discurso de Steve Jobs. Estar conectados y 
despiertos ya que los caminos nunca están 
claros, mucho menos la felicidad. No todo 
pasa por perseverar, también hay que pre-
guntarse y cuestionarse que es realmente lo 
que uno quiere hacer en esta vida. (Texto de 
la estudiante Jessica Zarucki)

Sergio Lombardo 
 en DC el 31 de octubre 2011

El último invitado del ciclo 2011 fue el reco-
nocido director y actor de teatro argentino. 
Comenzó sus estudios teatrales en la Escue-
la Nacional de Arte Dramático y perfeccionó 
su carrera obteniendo un Post Grado de Pro-
fesor Nacional de Artes. Comenzó a ejercer 
la docencia en el año 1985, dicta clases en 
el IUNA y en varios colegios del Gran Buenos 
Aires.

Afirma que se siente feliz y afortunado tenien-
do en cuenta toda su vida. Explica que tanto 
en la infancia como en la adolescencia obtu-
vo muy gratos recuerdos donde las personas 
que fue conociendo a lo largo de su paso por 
diferentes lugares, fueron las que lo hicieron 
ser quien es hoy en día. Creció en Lomas 
de Zamora y como juegos de la infancia re-
cuerda jugar al indio y los soldados, como 
así también disfrazarse. Luego ya adoles-
cente, disfrutaba del arte de la pintura. En la 
secundaria contó con profesores que fueron 
muy importantes en su formación. Participó 

en varias obras escolares y tenía claro que 
siempre el arte formó parte de su vida. 
Su primera docente a quien recuerda con 
mucho cariño fue Claudia Kricun. De la mano 
de esta forma de vida donde la actuación no 
era más que un hobbie, se dio cuenta que lo 
suyo era el arte. 

ArtistasEnPalermo / teatroyespectaculoDC      @teatroyespec

Para que un 
espectáculo sea 

un verdadero éxito 
lo que más importa 

es lo que pasa arriba 
del escenario.

Pablo Kompel 
(productor y empresario)

Con respeto a la docencia opina que no es lo 
mismo dirigir que enseñar teatro. Uno apren-
de mientras va teniendo la experiencia en 
cambio el otro no. Siempre el profesor está 
más abierto a las opiniones o decisiones del 
actor mientras que el director decide. A la 
vez la responsabilidad de formar a un alumno 
conlleva muchas mas responsabilidades que 
las que tiene un director, no sólo es necesario 
que se cree un vínculo y que el alumno se 
sienta cómo con quien aprende sino también 
que se precisa ética. Son diferentes ámbitos. 

Con respecto a la actuación, afirma que “es 
más importante ser perseverante que talen-
toso”. Considera que la actuación es una for-
ma de vida y un trabajo que conlleva tener 
que soportar que los trabajos sean esporádi-
cos. Es por eso que dependiendo la forma-
ción y el empeño de cada uno se puede vivir 
pero es necesario ser constante porque es 
un medio duro, donde nada es seguro y se 
depende mucho del éxito. Cuando comenta 
acerca de sus trabajos los toma como ac-
tividades que realiza con mucho amor. A la 
vez, muestra un contraste interesante donde 
especifica que si bien ama lo que hace, es 
muy exigente consigo mismo.

Como proyectos a futuro cuenta que quiere 
hacer una re-versión de Sueño de una noche 
verano y anhela dirigir Romeo y Julieta. Pre-
fiere las obras clásicas y románticas.
Finalizaron la entrevista brindando, y con 
emoción tanto por parte de los profesores 
como del invitado. El regalo que le dieron 
fueron palabras de una alumna de Sergio 
quien habló con orgullo y respeto de Sergio. 
Comentó que es un excelente profesor e hizo 
énfasis en lo generoso que es como perso-

na. Así también le leyeron unas palabras del 
texto “el arte presente”. Esta fue la entrevista 
que más emocionó. Sin conocer al invitado, 
sólo teniendo en cuenta la forma de dirigirse 
a los profesores, a los alumnos y la mirada 
hacia su estudiante hicieron que forme parte 
de un cierre maravilloso. (Texto de la estu-
diante Florencia Sastre)

Soledad Silveyra
en DC el 26 de septiembre 2011

La infancia de esta actriz argentina, no fue 
nada fácil. Contó que no era feliz, que no 
jugó como lo hace todo niño. Sufrió mucho 
con la depresión de su madre y el abandono 
de su padre. Su madre, cuando Soledad te-
nía treinta años, se suicidó. Sus comienzos 
como actriz no fueron fáciles. Tras la muerte 
de su padrastro, quedaron muy mal econó-
micamente. Es por esto que ella comenzó a 
actuar. Empezó vendiendo su colección de 
revistas en una plaza, se vestía muy linda 
para hacerlo. Fue así que la vieron y le dije-
ron que fuera a hacer un casting, para el cual 
quedó seleccionada. Fue así que comenzó a 
trabajar. Y con tan solo quince años compró 
de nuevo los muebles que habían tenido que 
vender por la situación económica que vivían. 

Actualmente dice vivir con miedo al futuro, 
de no poder trabajar. Considera mal utilizado 
el término artista. Las personas que actúan, 
son actores, no artistas. Los actores son 
intérpretes, porque ponen el cuerpo. Antes 
de hacer un personaje nuevo, ella lo estudia 
muy cuidadosamente. Los investiga, se arma 
la historia de esos personajes, busca imáge-
nes. A la hora de trabajar ella espera que el 
director la ayude. En su última obra ella dis-
fruta mucho haciéndola. Llega una hora y 
media antes. Le gusta prepararse. Y dice que 
cuando la función sale mal se va triste a su 
casa, pero no se lleva el personaje a su casa, 
pero cuando es un personaje divertido sí.

Considera que no es bueno dar demasiadas 
notas, excepto para promocionar una obra. 
Pero no le gusta salir en las revistas mostran-
do su vida, su casa, su familia. Prefiere de-
jarlo para la intimidad. Soledad dice que ella 
logró ser quien es porque expuso sus proble-
mas en la mesa, siempre contó todo lo que le 
pasaba, incluso los problemas que tuvo con 
su madre. Recién hoy con casi sesenta años, 
siente que perdonó el suicidio de su madre. 

Es una persona que no le teme a la vejez, 
pero que para sentirse un poco más joven, 
reconoce que ha pasado por el bisturí varias 
veces. Hoy en día se considera una persona 
feliz, siente que su profesión le salvó la vida. 
Tiene hijos y nietos, a quienes ama y habló 
con mucho orgullo de ellos. Soledad Silve-
yra, es una actriz a la cual, siempre seguí en 
novelas. Conocer su historia de vida, fue algo 
impactante. Su infancia, tan infeliz y su lucha 
por conseguir la felicidad la llevaron al lugar 
que ocupa hoy en el medio. (Texto de la es-
tudiante Celeste del Alba)

Soledad Silveyra en DC el 26 de septiembre 2011

Sergio Lombardo en DC el 31 de octubre 2011

Soledad Silveyra durante la entrevista con los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo
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1. Jimena Celis (Diseño Gráfico DC) presenta 
Primer Piso. Diseño de estampas e ilustra-
ción.
El primero de Agosto de 2011 Jimena Celis co-
menzó con este emprendimiento. Primer Piso 
es un punto de partida. Es un proyecto que se 
vincula con el origen, los ciclos de la vida y el 
lugar desde donde empezamos a transitar. A 
través de la ilustración y el diseño de estampas 
originales. Primer Piso descubre algunas de las 
sensaciones que generan los comienzos. 
Contacto: Mail. contacto@bernardocelis.com 
Tel. 4115-2739. Face.PrimerPisoEstampas.

2. Ariel Ladino (Maestría en Diseño DC) pre-
senta Closet 1839. Diseño y estampación en 
indumentaria.
En Closet 1839 somos una empresa on line que 
busca incentivar el diseño en las prendas que le 
dan onda a la vida!!! Creamos productos desde 
los eventos actuales de la sociedad, en temas 
como fotografía, movilidad urbana, arte, cine, 
diseño, música y tecnología. 
Contacto: Web. www.closet1839.com Tel: 
4541 4873 / 1536157500 E-Mail: info@clo-
set1839.com

3.  Joaquín Reiners (Diseño de Imagen y So-
nido DC) presenta FramePLan. Diseño Au-
diovisual. 
FramePLan es una empresa dedicada al diseño 
audiovisual y a la realización de entornos web. 
El concepto de este emprendimiento es plas-
mar las ideas en diferentes soportes que reflejen 

el espíritu de nuestro cliente y a su vez generar 
una nueva visión del diseño ampliando el rango 
de herramientas para abarcar aún más el cam-
po audiovisual. 
Contacto: Web. www.frameplan.com.ar Blog. 
sirjoak.blogspot.com.ar. Teléfono. 15 3047 
9261. E-Mail. joakoolav@gmail.com / jreiners@
frameplan.com.ar

4.  Micaela Gómez (Diseño Gráfico DC) pre-
senta Atiñara. Tejidos + Decoración
Es un emprendimiento que arrancó de a poquito, 
casi como un pasatiempo y sin mas tecnología 
que unas agujas y algún que otro ovillo de lana.
Nos dedicamos a la realización de piezas de 
decoración tejidas manualmente a crochet, dos 
agujas o simplemente a través de la unión de hi-
los. Entre los productos que comercializamos se 
encuentran almohadones, alfombras, cuencos 
multiuso, agarraderas, colgantes para roperos, 
fundas para celulares, portabolsas, etc., todas 
ellas tejidas en hilo de algodón, totora o lana.
Blog: atinara.blogspot.com Teléfono Profesio-
nal: 49175051 / 15-49175051 E-Mail Profesio-
nal: atinaratejidos@gmail.com

5.  Alejandra Rodríguez Menzer (Publicidad 
DC) presenta Holy Innocents. Diseño Moda/
Tienda Vintage Online.
La más excéntrica, deseada y codiciada Tienda 
Vintage Online. Sitio Web: www.holyinnocents.
com.ar Blog: www.holydiary.blogspot.com Te-
léfono:156.360.3344 E-Mail: hola@holyinno-
cents.com.ar / alerodriguez84@gmail.com
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Paio Zuloaga (Diseño Gráfico DC) www.paiozuloaga.blogspot.com

¿EN QUE ANDAS HOY?                        EMPRENDEDORES CREATIVOS DC-UP

“Sacar la foto fue liberador” 
Comentó Jesica Bavcar (Fotografía DC) en el 7º Encuentro Recreo Fotográfico.

Generación DC

Generación DC es el espacio de difusión 
y vinculación profesional de estudiantes 
y egresados de la Facultad de Diseño y 
Comunicación UP. Cuenta con más de 1800 
miembros que difunden sus producciones, 
emprendimientos y se vinculan profesional-
mente a través de: www.palermo.edu/genera-
ciondc, el newsletter y redes sociales. Brinda, 
además, entradas gratuitas para eventos 
culturales. Aranceles preferenciales en progra-
mas de capacitación. Vinculación profesional 
con empresarios líderes del medio. 
+ Info: Tel. 5199 4500 int. 1514. 
Romina Pinto.

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

El Recreo Fotográfico es un encuentro de re-
conocimiento y generación de nuevas activi-
dades de estudiantes DC en el área de Fo-
tografía.

El 10 de septiembre se realizó el 7º Encuentro de 
vinculación e intercambio de experiencias entre 
estudiantes DC-UP expositores de la 7º Muestra 
Recreo Fotográfico que va del 27 de agosto al 
12 de octubre en las distintas sedes UP.
Estuvieron presentes Isadora Romero (Foto-
grafia), Natalia Rodriguez Desplats (Diseño de 
Interiores), Vanesa Altamirano (Fotografia), Je-
sica Bavcar (Fotografía), Gonzalo Insua (Publi-
cidad), Victoria Speroni Scardulla (Fotografia) 
e Isabel Cristina Quevedo (Fotografía).
Paralelamente a la proyección de las fotogra-
fías, los estudiantes contaron su experiencia 
a la hora de realizarlas, bajo que consigna del 
docente trabajaron y en que situación lograron 

llegar al resultado.
Con la apertura de Romina Pinto, Coordinadora 
de Generación DC, el espacio de difusión y vin-
culación profesional de estudiantes y egresados 
DC-UP, abrió este evento que contó con la pre-
sencia de Carlos Caram, Coordinador de Ges-
tión Académica, Valeria Limonoff, del Depto. 
de Eventos, Curadora de la Muestra y Mariana 
Bersten, fotógrafa y docente UP.
Entre experiencias y confesiones personales 
hemos encontrado un espacio donde nos di-
mos cuenta que la Fotografia es un medio de 
catarsis, comunicación y proyección de con-
ceptos en el tiempo, entre otras cosas más. 

Abierto para estudiantes y egresados de 
Fotografía de la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo. 
Inscripción:generaciondc1@gmail.com. 
Te. 5199-4500 int. 1514. 

Boland, Lampuri, Martinez Notte, Raber, Renieri y 
Carniglia en el  4º Desayuno Plus DC! 
Organizado entre Generación DC y Gestión Académica DC. Encuentro de vinculación profesional 
entre egresados y la UP. 

¿Querés difundir tu emprendimiento vía 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 11 de Julio se realizó el cuarto Desayuno 
DC-PLUS con egresados de la Facultad de 
Diseño y Comunicación con el objetivo de 
abrirles un nuevo escenario para su proyec-
ción profesional. 

Estuvieron presentes Alejandra Boland (Diseño 
de Moda) (1), Emilia Lampuri (Diseño Gráfico), 
Alejandro Martínez Notte (Relaciones Públicas) 
(2), Lucía Raber (Producción de Moda) (3), Ma-
ria Victoria Renieri (Diseño Gráfico) (4), Lucía 
Rodriguez Carniglia (Diseño de Interiores) (5).
En este encuentro, los participantes, miembros 
Generación DC, se presentan, nos cuentan si 

necesitan algún recurso y nosotros les abrimos 
las posibilidades de participación académico 
profesional en la Universidad. Desde la docen-
cia hasta la participación en diferentes activida-
des de extensión. 
Estos encuentros están abiertos a todos los 
Egresados DC-UP y se realizan todos Miércoles 
a las 10 AM con un cupo limitado. La participa-
ción es con inscripción previa y es requisito el 
envío de Currículum Vitae. 
Si te interesa escribinos a generaciondc1@
gmail.com llamanos al 5199-4500 int. 1514 y te 
estaremos enviando un mail con la fecha en que 
podrías realizar el desayuno.

Paola Dalman (Diseño Gráfico DC) organiza: Behance Portfolio Review 
Week. Semana Internacional de revisión de Portfolios

ESPACIO DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DC

Asesoramiento para estudiantes y egresados 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Críticas y correciones 
en persona, a portfolios creativos, realizadas 
por miembros de nuestra comunidad creativa. 
Participá para poder compartir tu portfolio y ob-
tener comentarios acerca de tu trabajo y cono-
cer otros creativos. 

OCTUBRE 2012

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.

Este evento tendrá lugar en ciudades de todo 
el mundo simultáneamente en la semana del 29 
de octubre al 5 de noviembre.
A cargo de Paola Dalman (Diseño Gráfico DC). 
Filez. Behance Ambassador.  Entre los expo-
sitores se encuentran Hernan Berdichevsky, 
Romina del Prado, Ale Caso, Gabriel Aufgang, 
Juan Perednik, Lucas Dieguez , Matias , Metz-
ger y Damián Alcala.

Martes 30 de octubre, 18.30 a 21.30hs. SUM.
Inscripción previa: generaciondc1@gmail.com
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7º Encuentro Recreo Fotográfico
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