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LAS EMPRESAS EN LA FACULTAD
Estas son algunas de las empresas e instituciones 
que durante 2012 participaron activamente en la 

Facultad de Diseño y Comunicación.
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DICIEMBRE 2012

“La fotografía para existir requiere, la ilusión que 
genera, emociona y a la vez es irritante”
Expresó el fotógrafo Bruno Dubner

El 13 de septiembre se realizaron las 6° Jornadas de Fotografía sobre “Fotografía Contemporánea. Arte y coleccionismo”, 

organizadas por la Facultad de Diseño y Comunicación. Estuvieron presentes dueños de galerías, curadores, 

coleccionistas y fotógrafos. 

La primera mesa fue sobre Fotografía con-
temporánea y expusieron Mariana Bersten, 
directora de El Mirador Espacio y Guadalupe 
Chirotarrab, directora de Foster Catena. Co-
menzó Bersten: “Fui a trabajar a Nueva York 
y paralelamente enfoqué mi obra. En NY tuve 
la posibilidad de estar rodeada de fotógrafos 
de todas partes del mundo”, dijo y agregó: 
“Después de doce volví y abrí mi propio espa-
cio. Quería crear un lugar donde generar un 
intercambio entre colegas. El Mirador Espacio 
es un lugar donde hacemos ciclos de música, 
muestras y además es una escuela. Es mu-
cho más que una galería”. 
Luego Chirotarrab expresó: “La Galería Foster 
Catena nació en 2007. Durante los primeros 
4 años trabajamos en la difusión, exhibición 
y comercialización de la fotografía. En 2011 
decidimos abrir el panorama y exponer arte 
contemporáneo. Trabajamos con una gran 
versatilidad de propuestas. El espacio tie-
ne la capacidad de transformarse y mostrar 
procesos muy diversos”. Por último contó: 
“Hicimos una muestra en Miami con artistas 
emergentes junto a otros argentinos con ma-
yor trayectoria, fue una gran experiencia”. 

La segunda charla estuvo a cargo del fotó-
grafo Jorge Miño: “En 2004 hice mi primera 
muestra que se llamó ‘Mecanismos’, el pri-
mer trabajo serial y de observación. Consis-
tía en fotos de gran formato sobre el registro 
de máquinas que, por la escala que tuvieron, 
pasaron a diferenciarse. Significaron mucho 
desde la observación”. Luego contó: “Un día 
me quedé varado 12 horas en Ezeiza y em-
pecé a fotografiar a los aviones, un escena-
rio que me gusta mucho. Busqué que no se 
vea gente. Creo que las personas en las fotos 
condicionan el mensaje. Me interesa que el 
espectador al ver mi obra no esté inducido a 
nada. No digo nunca donde tomo las fotos”.

Seguido Bruno Dubner, fotógrafo, manifestó: 
“Me apasiona fotografiar la fotografía, la apari-
ción de la imagen. Jugar con la luz y sombra. 
No creo que para sacar una foto haya que 

recorrer sitios inexplorados o exóticos. El lí-
mite es uno mismo. La fotografía para existir 
requiere, la ilusión que genera, emociona y a 
la vez es irritante”, comentó y agregó: “En nin-
gún momento la persona puede ver lo que el 
lente está viendo, se produce una especie de 
génesis. No se produce el proceso creador 
tradicional. Hay que ser muy consciente so-
bre qué mostrar en la foto y que no”. 

A continuación expusieron Alejandro Ikoni-
coff y Hernán Worthalter, ambos  coleccio-
nistas. Worthalter contó cómo fue su entrada 
al coleccionismo de fotografía: “Al mudarme 
solo quería buscar algún hobby: me dediqué 
a rellenar las paredes blancas de mi departa-
mento. Comencé comprando obras de arte 
y fui evolucionando: pasando de comprar 
obras antiguas de artistas más grandes, a 
comprar obras contemporáneas de artistas 
de mi edad”. 
Luego tomó la palabra Ikonicoff: “El arte en 
los años 80 estaba muy politizado, después 
de los 90 hubo un cambio estético concep-
tual. A mi me interesaba la música y como 
no pude entrar en la industria, comencé a 
trasladar mi pasión por el arte musical al arte 
plástico”. 

Sebastián Desbats, fotógrafo, afirmó: “Hay 
dos temas que me interesan, además de la 
fotografía: la astronomía y la geología. Empe-
cé a investigar de manera experimental estas 
ciencias porque deseaba armar un cuerpo de 
obra. La geología para aplicarlo a geomor-
fologías. Y con la astronomía organicé una 
muestra en el Planetario con artistas de dis-
tintas disciplinas que hicieron obras con refe-
rencias astronómicas. La astrofotografía es mi 
sueño; lo veo muy complejo pero fascinante”. 
Después agregó: “Quise aprender a lograr 
imágenes que tuvieran que ver con la tierra 
desde un lugar poético pero también científi-
co y técnico. Son acciones más que fotos bo-
nitas; procesos geológicos en el momento en 
que suceden”. Por último: “Mi formación es 
como fotógrafo. Empecé a viajar y a buscar 

paisajes, sobre todo de noche. Yo quería ser 
astrónomo, después ser geólogo y mi tercer 
sueño es ser lo que soy. Mi trabajo no em-
pieza ni termina. No busco la foto final sino el 
proceso, la acción. Es mostrar la ciencia pero 
como un artista con todo un cuerpo de obra 
más poético”. 

Luego, el fotógrafo Gian Paolo Minelli des-
cribió: “Cuando estudiaba en la Escuela de 
Milán se trataba mucho el tema de la foto-
grafía del espacio urbano. Me formé en ese 
ambiente, donde la ciudad se imagina como 
un cuerpo que hay que analizar como un mé-
dico, comprendiendo sus órganos, arterias, 
puntos neurálgicos, sobre todo en las zonas 
periféricas. No busco dar respuestas sino in-
terrogar las ciudades”. A continuación agre-
gó: “Mi proyecto es el espacio urbano. Prime-
ro me enfoqué en una ciudad de frontera, una 
zona periférica entre Suiza e Italia, ocupada 
casi en su totalidad por el ferrocarril. Quise 
trabajar la parte escultórica de los lugares. 
Como fotógrafo vivo mucho la acción. Uno de 
mis proyectos principales es concretar un ar-
chivo de la ciudad de Buenos Aires en una vi-
sión contemporánea, realizado por diferentes 
fotógrafos, con el objetivo de crear una do-
cumentación del territorio. Intervine sobre el 
barrio de Villa Lugano, trabajando con la idea 
del autorretrato de la sociedad, mostrando su 
identidad y su pertenencia. Nuestro pequeño 
éxito es el galpón de arte Piedrabuenarte, que 
ocupamos y actualmente funciona contenien-
do a los chicos del barrio. Estamos en un mo-
mento en el que podemos no encasillarnos 
en la profesión de periodista o fotógrafo”.    

La última charla estuvo a cargo de los cura-
dores Beatriz Antico y Tristan Rault. “La fo-
tografía es la escritura y la pintura de luz. Trata 
en sus inicios de acercarse a la pintura por-
que retrata la realidad. La pintura, a su vez, 
toma de la fotografía los movimientos y las 
formas de la musculatura para generar una 
verosimilitud en las obras artísticas. La obra 
fotográfica no es única: si bien pierde el aura, 

6° JORNADAS DE FOTOGRAFÍA: FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA. ARTE Y COLECCIONISMO

ese gesto del artista favorece su libertad. La 
fotografía adquiere un aura ficticia al reprodu-
cirse y esto tendrá que ver con una persona-
lidad específica que va a tener la obra. La fo-
tografía es el preámbulo del gran movimiento 
cinematográfico”, dijo Antico y agregó: “Uno 
de los grandes exponentes de este shock de 
edición es el movimiento dadaísta en el cual a 
palabra, la fotografía y los elementos forman 
parte de la obra. Se une la cultura de masas 
con la estética, las barreras se deshacen y se 
mezclan las técnicas y conceptos artísticos. 
Según Baudrillard, la fotografía es el retrato 
de lo que no existe en la realidad. El arte con-
temporáneo y el conceptual, necesita de una 
profundización de un estudio más allá del ob-
jeto expuesto. Se necesita tener una lectura 
previa, un análisis mucho más profundo para 
poder comprenderlo. Lo que más interesa no 
es el impacto, sino lo que está alrededor y 
subyace”. 

Tristán Rault concluyó: “Actualmente hay imá-
genes que son virales. Trabajo en curaduría 
institucional, soy un detractor de la fotografía. 
Creo que en la actualidad no es posible defi-
nirse como fotógrafo, artista o fotoperiodista. 
Hay fronteras que se borran. Me interesa la 
imagen, el ícono y lograr la atracción visual 
inmediata. Después hay conceptos por de-
trás, pero me gusta cuando una obra en tres 
segundos te atrapó y te hace querer saber 
más de la obra. En este momento me dedico 
al humor en el arte, a la práctica de quitarle la 
severidad”. 

La Facultad de Diseño y Comunicación orga-
niza anualmente las Jornadas de Fotografía, 
en forma ininterrumpida desde 2007. Este 
evento, organizado temáticamente, convoca 
a profesionales destacados que actualizan la 
agenda de la fotografía contemporánea. El 
evento acompaña la Licenciatura en Fotogra-
fía que dicta la Facultad de Diseño y Comuni-
cación en forma exclusiva a nivel universitario 
desde el año 2002.

Bruno Dubner

Mariana Bersten                                           Guadalupe Chirotarrab

Jorge Miño Alejandro Ikonicoff y Hernán Worthalter

Sebastián Desbats Gian Paolo Minelli

Tristán Rault Beatriz Antico
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ESCENA PALERMO
Diciembre 2012 Jean Jaurès 932. Espacio Teatral. Aula B1.

Escena Palermo se enmarca dentro de los Proyectos Pedagógicos que apuntan a 
la visibilidad de los trabajos prácticos finales de los estudiantes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Los alumnos de las Carreras Dirección Teatral y Diseño 
de Espectáculos (Escenografía y Vestuario) presentan las escenas que prepararon 
durante el cuatrimestre.

ACTIVIDADES DICIEMBRE 2012

NUESTRA FERIA DE DISEÑO. VI EDICIÓN
14 y 15 de diciembre, 15 a 21 hs. Ecuador 933

Estudiantes y egresados de la 
Universidad de Palermo expondrán, 
promocionarán y venderán sus 
productos de diseño, presentando 
sus emprendimientos profesionales.

El evento NUESTRA FERIA es totalmente 
libre y gratuito para todos los que quieran 
asistir y la recaudación por venta de pro-
ductos es para los estudiantes y egresados 
que presenten y comercialicen sus propios 
diseños y producciones. Se realizará los días 
viernes 14 y sábado 15 de diciembre de 15 a 

Martes 4 de diciembre. 12:30 hs.
Dirección Teatral IV. Cátedra Betty 
Gambartes

Honor-Honra: Actúan: Krizia Puig - Mariana 
Cruz- María Belén Chardon- Melisa Sanchez 
| Dirección: Elias Marin • Imperativo: Actúan: 
Alejandro Germaná, Elias Marin, Marcos Gó-
mez, Rodrigo González Alvarado | Dirección: 
María Belén Chardon • Convicción: Actúan: 
Melissa Prieto, Rodrigo Milemacci | Direc-
ción: Ana Cristina Martínez • Dignidad: Sara 
Lopes, Ana Cristina Martinez | Dirección: Ma-
ría Fernanda Ciuccio • Herencia: Actúa: Ma-
riana Cruz | Dirección: Sara Lopes • Trans-
gresión: Actúan: Rodrigo Gonzalez Alvarado, 
Cintia Zelaya | Dirección: Mariana Cruz • La 
ley: Actúan: Sofia Fernandez, Ramiro Del-
gado | Dirección: Melisa Sánchez Quirós • 
Convicción: Actúan: Roni Isola - María Pérez 
| Dirección: Anasofía Huerta • I-N-T-E-G-R-I-
D-A-D: Actúa: Sabine Rojas | Dirección: Ro-
drigo González Alvarado.

Viernes 7 de diciembre. 15:30 hs.
Dirección Teatral 2. Cátedra Andrés Binetti.

“La consigna para el trabajo fue poner en es-
cena uno de los episodios de “Terror y Miserias 
del Tercer Reich” obra de Bertold Brecht. Cada
episodio puede ser leído como una obra breve y 
autónoma y de una profunda actualidad. Cada 
uno de los alumnos trabajó con el objetivo de 
encontrar su propia voz para darle vida a estos 
textos, que en última instancia es el desafío más 
extraordinario para un director, crear un mo-
mento escénico que viva por si mismo. Espero 
que ustedes -el público de nuestras escenas- 
disfrute tanto al verlas cómo nosotros disfruta-
mos al crearlas”. Andrés Binetti.

Plebiscito: Ariel Bar On • El liberado: Mikhail 
Page • Al servicio del pueblo: Josefa Mora 
Wiesse • Los físicos: Laura Eslava • La mujer 
judía: Micol Mildon • Los zapatos negros: Ce-
leste Abancini • Contratación de mano de obra: 
Andrés Saud • La hora del obrero: Sara Llopis 
Noble.

Miércoles 12 de diciembre. 15:30 hs.
Taller de Dirección 6. Cátedra Carolina Ruy.

Un Artista en crisis: Carlos Navajas Jourbert de 
la Bastide • Rollos con botones: Marcelo Rosa • 
Elvis: Mariana Cruz • Tragedia Saludable: Mario 
Mendoza

Miércoles 19 de diciembre. 12:30 hs.
Taller de Dirección 2. Cátedra Darío Levy

Maté a un tipo de Daniel Dalmaroni: Dirección: 
Brenda Giselle Balboa • Un misterio, una pasión 
de Aldo Miyashiro: Dirección: Mikhail Alexander 
Page Flores • Locos de amor de Sam Shepard: 
Dirección: Catalina Teuly • Máquina Hamlet de 
Heiner Müller: Dirección: Josefa Mora Wiesse • 
Pigmalion de Bernard Shaw: Dirección: Andrés 
Saud • Diatriba de amor de un hombre senta-
do de Gabriel García Márquez: Dirección: Laura 
Carolina Eslava Luque • Acassuso de Rafael 
Spregelburd: Dirección: Ariel David Bar On • El 
beso de la mujer araña de Manuel Puig: Direc-
ción: Micol Mildon • Despertar de primavera de 
Frank Wedekind: Dirección: Daniela Laks • Ri-
verside drive de Woody Allen: Dirección: Paula 
Jimena Alvarez Orduz • Las brujas de Salem de 
Arthur Miller: Dirección: Maia Ximena De Marco
• La nona de Roberto Cossa: Dirección: Lauta-
ro Cipriano Rubio • Excalibur de Pepito Cibrián: 
Dirección: Nicolas Eduardo Pucer.

Lunes 10 de diciembre 15:30hs.
Proyecto Escénico 2. Cátedra: Eva Halac.
“Es el último año de los alumnos. La propuesta 
fue experimentar sobre ellos mismos, poniendo 
en práctica objetivos concretos, con trabajos 
relacionados al deseo, a la escenificación de 
imágenes internalizadas hace tiempo, a volcar 
emociones, a un desafío laboral, a una meta 
como directores, a una prueba de límites. El re-
sultado contiene diferentes lenguajes estéticos, 
tantos como sus creadoras”. Eva Halac.

• Terror y Miserias del III Reicht de Bertoldt 
Brecht:
1. La Delación; 2. Zapatos Negros; 3. Soco-
rro de Invierno
Actores: Geraldine Lapiduz, Yésica Wejcman, 
Emiliano Marino | Vestuario: Valentina Gall | Es-
cenografía: Melanie Klas | Dirección: Michelle 
Wejman.

• Hasta los huesos de Milena Forero:
Actores titiriteros: Jhonatan Villamil, Yeni Agu-
delo, Carolina Cárdenas | Muñecos (Realización 
- Vestuario): Catalina Rubio, María Fridman | 
Escenografía: Milena Forero | Dirección: Milena 
Forero.

• Mujer afrodita. Creación de Sabrina Zuliani:
Actores bailarines: Antonella Muruaga, Mauricio 
Cuqat | Vestuario: Cecilia Turnes | Escenografía: 
Cecilia Turnes – Sabrina Zuliani | Dirección: Sa-
brina Zuliani.

• Ansia de Sarah Kane: Actrices: Martina Am-
bruso, Florencia Fangí
Vestuario: Natalia Fernández | Escenografía: 
Natalia Fernández, Johanna Guzmán | Drama-
turgia y Dirección: Johanna Guzmán.

21 hs. en Ecuador 933, sede de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo.
Esta será la sexta edición de este evento 
que se realiza dos veces por año, una bajo 
el marco del Encuentro Latinoamericano de 
Diseño y otra durante el mes de diciembre. 
Desde su primera edición, más de 200 alum-
nos ya presentaron sus marcas y productos. 
Entre los rubros que se presentan podemos 
destacar: indumentaria, decoración, acceso-
rios, calzado e ilustración. 
Mail: feriadc@gmail.com
www.palermo.edu/encuentro/nuestraferia

PROGRAMA DE ASISTENTES ACADÉMICOS
El próximo 20 de diciembre a las 18 hs. en el Aula Magna de la Universidad, 
se entregarán los certificados a los estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación que completaron con éxito el 18° Programa de Asistentes 
Académicos 2012. 

Este Programa, que se dicta en forma inin-
terrumpida desde el año 1995, está dirigido 
a estudiantes y egresados de nuestra Facul-
tad, interesados en una experiencia formal de 
capacitación docente.
En el año 2012 se dictaron simultáneamen-
te cinco cursos del Programa de Asistentes 
Académicos en cada cuatrimestre. Los pro-
fesores a cargo de las clases fueron: Victoria 
Bartomei (quien creó el Programa en el año 
1985), Carlos Caram, Laura Ferrari, Gabriel 
Los Santos y Mariángeles Pusineri.
A continuación, los estudiantes y egresados 
que culminaron el curso; entre paréntesis, el 
docente o sector al que asistieron.

Alva Helfer, Luis Guillermo (Palermo TV) 
• Aprile, Sofía (Patricia Doria) • Babor, An-
tonella Raquel (Mariana Denizio - Alejandra 
Cristofani) • Barchuk Pedraza, Florencia 
Cecilia (Adrián Candelmi) • Barreira María 
Del Rosario (Palermo TV) • Benedetto, Pau-
la Gabriela (Ileana Capurro) • Billaló, Gabriel 
Luis (Lorena Bidegain) • Boitano, Marina 
(Marcela Jacobo) • Bonetto, Nadia Cecilia 
(Ileana Capurro) • Buinosquy, Martina (Ma-
riana Denizio) • Buinosquy, Romina (Mariana 
Denizio) • Cabrera Franchi, Stefanía Caroli-
na (Diego Lema) • Calvo Camacho, Camila 
(Eugenia Aryan) • Camerano, Mariela (Danie-
la Di Bella) • Cardona Tejada, Andrés Felipe 
(Vanesa Spinelli) • Caruso, María Agostina 
(Patricia Doria) • Castillo Mejía, María An-
drea (Juliana Cavalieri - Claudia Gutiérrez) • 
Cedeño Pinargote, Javier Antero (Patricia 
Doria/Alejandro Ogando) • Comignaghi Igle-
sias, Macarena Candela (Mariana Denizio) • 
Dabove, Marina (María Laura Spina) • Da-
via, Pablo Gabriel (Palermo TV) • De Castro 
Ruíz, Rafaella (Palermo TV) • De Zavaleta. 
Mercedes (Claudia Preci) • Debonnet, Ceci-
lia (Mónica Incorvaia) • Del Puerto, Vanesa 
Elizabeth (Alejandro Ogando) • Díaz, María 
Ayelén (Adriana Carchio) • Falconaro, An-
drea Laura (Claudia Barbera) • Fernández 
Aguilar, Daniel Alfredo (Palermo TV) • Fer-
nández Sánchez, Francisco (Valeria Scalise) 
• Ferraris, Sabrina María Del Valle (Estela 
Reca) • Flores, Agustina Daniela (Diego Pé-
rez Lozano - Alejandro Fernández) • Forero 
López, Elizabeth Milena (Carlos Di Pasquo 
- Héctor Calmet) • Fredes, Germán (Jorge 
Haro) • Giordano, María Constanza (Manuel 
Navarro) • Gómez Ardila, Angela Durley (Fer-
nando Rolando) • Gómez Popowicz, Floren-
cia Carolina (Gustavo Lento Navarro/Lucrecia 
Rigoni) • Gonzáles Pino, Diego Omar (Laura 

Valoppi) • González Bitter, María José (Ale-
jandra Espector) • González Castro, Gui-
llermina Mariela (Norberto Laino - Andrea 
Pontoriero) • González, Rodrigo (Palermo 
TV) • Guzmán Aguirre, Johanna Alexandra 
(Marcelo Vidal - Alejandro Fernández) • Lan-
deta Lomas, Gisselle Estefanía (Palermo 
TV) • Legorburu, María (Ludovico Jacoby) •  
Lemer, Ludmila (Ariel Santangelo) • Lesca-
no, Julieta Laura (Soledad Limido) • Levalle, 
Ignacio (Palermo TV) • Liva Prieto, Daniela 
(María Candelaria Santillán - José Luis Pérez 
Larrea) • Lizana Peralta, Hugo Humberto 
(Ernesto Lissi) • Lonardi, María Josefina (Ilea-
na Capurro) • Loncar, Magalí (Laura Valoppi) 
• López Camelo, María Sol (Daniel Tubio) 
• Mahanna, Marwa (Marisa Ruíz - Gabriel 
Stortini) • Mann, Sidney (Andrea Cáceres) • 
Marcos, Melisa Raquel (José Luis Pérez La-
rrea) • Mata Ureña, Alexander Antonio (Pa-
lermo TV) • Miñones, Ana Laura (María Laura 
Cabanillas) • Néspola, María Celeste (Débora 
Belmes) • Nisim, Jésica Carla (Valeria Bau-
dot - Marcelo Robles) • Nova, Matías Eze-
quiel (Gabriel Stortini) • Pace, Daniel (Horacio 
Nápoli) • Pardo, María Soledad (Adriana Váz-
quez - Mirta Liñeiro - María Yanina Oro) • Pe-
dalino, Jorge Gabriel (Laura Valoppi) •  Peña 
Pinedo, Jesús Rafael (Palermo TV) • Pérez, 
María Lila (Palermo TV) • Piñeiro, Ayelén Ailin 
(Yanina Kogan - Analía Fiorio) • Posada, Lu-
cas (Thais Calderón) • Prado Ramírez, Juan 
Carlos (Palermo TV) • Rodríguez Lucero, 
María Belén (María Chapouille) • Rodríguez 
Paz, Nadia Stefanía (Alfio Maccari - Alejandro 
Firszt) • Roeder Espinosa, Analucía Rafaella 
(Palermo TV) • Rozenberg, Luciana (Laura 
Valoppi) • Rubio Pineda, Catalina (Adriana 
Vazquez - Mirta Liñeiro) • Saeg, Samira (Lau-
ra Valoppi) • Sauma Mendoza, Alexia (Euge-
nia Negreira) • Scattolin, María Del Rosario 
(Juan Ignacio Papaleo) •  Speroni Scardulla, 
Victoria (Geraldine Lanteri) • Spinelli, Juliana 
Andrea (Palermo TV) • Stipsic Almada, Noe 
Matías (Matías Panaccio) • Straschnoy, Ca-
mila (Gustavo Lento Navarro) Stuhldreher, 
Eduardo Agustín (Diego Hernández Flores) • 
Tinoco Egui, Ernesto Humberto (Jorge Wu) 
• Toledo Sánchez, Bernarda (Palermo TV) 
• Torres Aguirre, Fernando Marcelo (Paler-
mo TV) • Torrielli, Ludmila (Laura Valoppi) • 
Turnes, María Cecilia (Valentina Bari) • Vélez 
Valdivieso, Héctor Alejandro (Palermo TV) • 
Vercellone, Lucía Antonela (Christian Dubay) 
• Wong Henderson, Romeo Yama (Palermo 
TV) • Zamora Frías, Carolina (Palermo TV).

teatroyespectaculoDC                 teatroyespec
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EspacioCabrera

Cultura lúdica en el CROMA II
Diferentes tonalidades de la creatividad y el arte urbano

El pasado viernes 2 de noviembre se llevó a cabo el CROMA mini-fest II en 

Espacio Cabrera que contó con siete talleres en simultáneo, una muestra 

de serigrafía local de veinte artistas, otra con obras realizadas por artistas 

jóvenes menores de 30 años, música, proyecciones en el microcine, un espacio 

de feria y muchas cosas más. 

ESPACIO CABRERA

_______________________________________

TALLERES
_______________________________________

Composiciones en street art, por ROA 
+ R.R.A.A. Este taller de composiciones en 
street art, comenzó con una introducción a 
los trabajos personales de los artistas y tips 
para intervención callejera. Luego, a partir del 
material que traiga cada uno, se enseñaron 
herramientas de aplicación a cada persona 
según su interés (stencil, pegartina, stickers, 
markers, pintura, entre otras). 

Cortala!, por Marcos Morales y Theo DGC 
Rhodius. Se mostraron paralelismos entre el 
collage digital y el hecho a mano destacando 
su importancia como medio de expresión y 
de diseño. Un acercarmiento al mundo del 
collage mostrando ejemplos de artistas refe-
rentes y consejos basados en la experiencia 
personal. Se destacó el abanico de posibili-
dades expresivas que brindó la técnica.

Fábrica de letras fantásticas, por Diego 
Pérez Lozano. Con la creación del taller de 
dibujo de letras libertinas se propuso un es-
pacio para experimentar sobre el modo de 
representar letras de manera libre y creativa. 
Cuidando el detalle y la calidad en la forma 
de los signos, se buscó generar resultados 
originales aplicables en diversos contextos, 
tanto artísticos como comerciales. Una acti-
vidad lúdica de gran enriquecimiento para los 
asistentes, con una forma de representación 
por demás utilizada y valorada en estos días.

Figuraciones abstractas, por Francisco 
Miranda (Tooco). Se ahondó en la búsque-
da de un lenguaje y estilo personal dentro del 
campo de la ilustración, trabajando con grillas 
como elementos compositivos y estructura-
les. Se propuso el ejercicio como una técni-
ca de desbloqueo y una manera de perder 
el miedo ante la hoja en blanco. El objetivo 
fue encontrarse con el paisaje, con la abstrac-
ción. La abstracción se trabajó en un proceso 
inconsciente-consciente-inconsciente. Bus-
cando la estructuración de las formas de la 
naturaleza, se buscaron las propias figuracio-
nes abstractas.

Ilustrarte, por Ivanke. Un encuentro de 
Ilustración donde luego de mirar para aden-
tro cada uno pudiera expresar algo de lo que 
era. El anclaje, el recorte de lo que cada cual 
quisiera decir, fue absolutamente libre: las pa-
siones, los afectos, la música que los marcó, 
las comidas preferidas, las películas que vie-
ron una y mil veces, el mate, los sueños, en-
tre otras posibilidades. La idea era que cada 
cual fuera su propio editor. Con formato libre 

y a puro collage, pudieron hacer una serie de 
postales, un afiche, un desplegable, un mini 
libro, o lo que se se les ocurrió proponer.

Mecanismos & organismos, por Mario 
Nieva (Casanieva). Fue una introducción a 
la ilustración desde la observación de siste-
mas. 

Skate Art, por Ignacio Rivas. El taller estu-
vo enfocado desde la mentalidad D.I.Y (hazlo 
tú mismo), con la propuesta de sentir la pin-
tura como se siente al andar en skate, ese 
sentir, esa libertad es lo que les permitió crear 
algo artístico. Se dio material complementario 
con trabajos, notas, links de interés para que 
pudieran adentrarse más y aprender  de la es-
cena del skate art nacional y mundial. 
_______________________________________

OTRAS ACTIVIDADES
_______________________________________

Muestra colectiva de arte joven. En la 
muestra titulada “Impulso Cabrera 2012” se 
expusieron obras los siguientes artistas: An-
dres Agosin, Bárbara Cartier, Jimena Centu-
rión, Mariano Castiñeyras, Lino Divas, Julieta 
Ezcurra, Clarisa Grabowiecki, Lucía Harari, 
Julián Matta, Francisco Miranda, Sandro Pa-
cucci, Hernán Paganini, Flavia Paravisi, Ale-
jandro Pasquale, Matías Hernan Presta, Na-
huel Santiago, Jazmín Varela, María Villanueva 
y Teko Van Kuyk.
La muestra estuvo montada por Rubén Qui-
roga Cerdat y musicalizada por la DJ Aloe 
Vera. 

Muestra de serigrafía local. Participaron 
los siguientes artistas: Agustina Girardi, Alan 
Berry Rhys, Andres Agosin, Barbara Viscon-
ti, Burkina Estudio, Claudio Roncoli, El Feder, 
Emiliano Aranguren, Falu Carolei, Francisco 
Andriani, Gogogoch, Lamm, Lele Lon, Luci-
la de Pasquale, Marcos Villalba, Pau Giorgi, 
Santi Pozzi, Tormenta Estampas, Valentino 
Tettamanti y Wally Griffiths.
La curaduría estuvo a cargo de Santi Pozzi de 
Imprenta Chimango.

NAH!, en el microcine. Proyecciones de las 
tres series de Nah!, productora de cine publi-
citario y contenidos: El show de Ramiro Agujis 
4 (Comerciales, ocurrencias, entrevistas en la 
calle y todo el material de un típico progra-
ma de publicidad pero de otra manera: con 
humor), Carilost (Una serie que combina sus-
penso falso, temor y humor absurdo) y The 
Carets (Parodia a series, películas y persona-
lidades de todo el mundo a través del humor 
ácido y mordáz).

Talleres en simultáneo, muestra de serigrafía, obras de 
artistas jóvenes, música y proyecciones en CROMA mini-
fest II en Espacio Cabrera.

Empresas, estudios y marcas presentes en Croma II

La tercera edición de Croma se realizará el 19 de abril, 17 
hs en Cabrera 3641. Ya está abierta la inscripción gratuita 
por www.palermo.edu/dyc ---> Agenda DC



www.palermo.edu/dyc

“El skater es un atleta y 
un artista en movimiento”
Dijo Gastón Fanelli, diseñador gráfico de studiogalakt durante el 
Observatorio Temático “Skateboarding, pasión urbana”, organizado 
junto a la Asociación Argentina de Skate el 14 de junio pasado.

Martín Pibotto, presidente de la Asociación 
Argentina de Skate, habló acerca de la historia 
y la llegada al país de este deporte. “Desde 
sus inicios el skateboarding fue un deporte, 
que como el resto empezó a tener un desarro-
llo. La particularidad fue que en determinado 
momento hubo gente que tuvo la tendencia a 
superar los límites. Una de las características 
es intentar y perseverar hasta lograr lo que se 
tiene en mente”, dijo Pibotto y luego explicó 
que la industria nacional tuvo que inventarse 
sin un manual para saber cómo se hacía. “En 
argentina hay más de 4 millones de skaters. El 
skate se mezcló con la cultura urbana. El im-
pacto visual del skate es lo que llama la aten-
ción a los más chicos”, agregó. 
Continuó Mariano Bergara, dibujante e in-
tegrante del Can Can Club y especialista en 
Animación Stop Motion que expresó: “Toda la 
información que llegó primero al país acerca 
del skate fue de Brasil. Hubo que darse maña 

haciendo rampas propias, pidiendo ruedas 
prestadas”. Bergara afirmó que animar una 
toma puede llevar aproximadamente un día 
entero, para lograr 3 o 5 segundos depende 
de la complejidad. “Pero los resultados con 
la práctica mejoran muchísimo, al igual que 
al patinar. Siempre hay que volver a intentar”.
El fotógrafo Diego San Martín explicó una 
introducción a la fotografía de skate. “Sacar 
fotos de skaters es difícil, tenemos que ha-
cer una puesta, con mucho material, como si 
montásemos un set para una publicidad”, dijo 
y luego agregó: “Hay que tratar de retratar la 
foto en el momento justo, cada prueba tiene 
su momento. Hay que tener un conocimiento 
básico, nutrirse viendo revistas y videos. Al 
sacar la foto necesitamos tener en claro el 
recorrido de la persona cuando hace la prue-
ba, desde donde va, por donde pasa y hasta 
donde llega”. 

Luego tomó la palabra el guionista y director 
de cine Lautaro Nuñez de Arco: “Las pelí-
culas tratan de reproducir el sentimiento de 
alegría y libertad que da el skate. Las cáma-
ras todo el tiempo se están moviendo, se fil-
man más los pies que la cabeza, al revés que 
como sucede en el lenguaje cinematográfico 
habitual”. Después explicó que las sensacio-
nes del skate se transmiten a través de las 
películas y que no hace falta hacer trucos para 
filmarlas.
Gastón Fanelli, diseñador gráfico de studio-
galakt, continuó explicando que en el ska-
te confluyen distintas disciplinas y artes. “El 
skater es un artista en movimiento. Es una 
disciplina estética, es la combinación justa 
de agresividad y elegancia, vinculada a otras 

formas de expresión como la música y las ar-
tes plásticas”, dijo Fanelli y después expresó: 
“Skateboarding es el deporte con mayor can-
tidad de marcas asociadas, lo cual posibilita 
un marketing muy competitivo”. 
Siguiendo en referencia con el tema del mar-
keting y el skate, para finalizar el observatorio 
temático, Martín Avola, marketing de Red 
Bull Argentina, dijo: “Hay que saber que es-
tamos vendiéndole a la industria del skate, 
todos lo que hacemos en Red Bull es bus-
car  posibilidades nuevas, algo que no estaba 
para agregarle a la industria”. Para culminar 
afirmó: “No hay que subestimar al consumi-
dor, hay que integrarlo a la escena: de skaters 
para skaters”.

OBSERVATORIO TEMÁTICO SKATEBOARDING, PASIÓN URBANA

“Argentina es uno de los diez países más 
emprendedores del mundo”
Dijo Belén Álvarez Toledo, responsable del marketing y acciones masivas de 
Endeavor en el Observatorio Temático dedicado al “ADN del emprendedor”, el 
pasado 23 de agosto organizado por la Escuela de Emprendedores Creativos 
de la Facultad

La exposición comenzó a cargo de Belén 
Álvarez Toledo, responsable del marketing y 
acciones masivas de Endeavor. “Fuimos uno 
de los primeros actores en el ecosistema de 
emprendedores en Argentina, fomentando 
y promoviendo este nuevo paradigma de 
la cultura laboral. Un proyecto no puede 
sostenerse sin una red. Nuestro país se 
encuentra entre los 10 más emprendedores del 
mundo, es la tendencia actual en el mercado. 
Desde Endeavor seleccionamos, potenciamos, 
multiplicamos e impulsamos el desarrollo de 
este ecosistema de apoyo”, dijo Álvarez Toledo.
Luego tomó la palabra Carla Acevey, CEO 
de Pez Urbano Argentina, la empresa pione-
ra de compra y venta por cupones online de 
América Latina. “Nuestra misión es ayudar 
a explorar los mejores servicios y estableci-
mientos de cada ciudad, fomentando el cre-
cimiento de empresas locales por medio de 
la conquista y de la fidelización de clientes”, 
expresó y agregó: “Es clave que el trabajo en 
equipo que se nutra de valores como la pa-
sión, ética, proactividad, diversión y comuni-
cación abierta”.
José del Pópolo, Gerente de Operaciones de 
Pez Urbano Argentina, aconsejó no quedarse 
pensando en cuál es la idea más brillante, 
sino escuchar, conocer y tomar como refe-
rencia otras experiencias. “En un año vendi-
mos más de 4 millones de cupones y tuvimos 
más de 5 mil ofertas publicadas, enmarcadas 
en un contexto competitivo”, manifestó. 
Para finalizar, María Paula Arregui, vicepresi-
dente de producto de MercadoPago, afirmó: 
“Los desafíos al momento de emprender son: 
pensar a largo plazo, ser rentables, generar 
confianza y brindar una experiencia simple y 
segura para los clientes. “La demanda incre-

mentó al haber un mayor acceso a internet, 
se multiplicaron los usuarios y se instaló este 
modo de compra y venta desde la web”.

María Paula Arregui, Carla Acevey, José del Pópolo y Belén Álvarez Toledo

Carla Acevey y José del Pópolo (Pez Urbano Argentina)

Belén Álvarez Toledo (Endeavor)

 María Paula Arregui (MercadoPago)

OBSERVATORIO TEMÁTICO: ADN DEL EMPRENDEDOR

Martín Avola, Gastón Fanelli, Diego San Martín, Martín Pibotto, Mariano Bergara y Lautaro Nuñez de Arco
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Premio Estímulo DC 2012. XIX Edición
Para estudiantes con mejor desempeño académico. El Acto se 
realizará el 13 de diciembre a las 11.30 y 18.30 en el Aula Magna.

Desde 1992 se entregan los Premio Estímulo 
a los estudiantes con mejor desempeño aca-
démico que ingresaron a primer año en marzo 
2012 y cuenta con el auspicio de la empresa 
Pizzini. Este desempeño se toma en base a 
los exámenes finales rendidos por cada alum-
no en los llamado de julio y septiembre del 
mismo año. Se consideran a los estudiantes 
que aprobaron en estos períodos, tres o más 
exámenes finales. Se entrega un diploma al 
mejor promedio de cada comisión.

COMUNICADOR WEB: Carlos Colin (1º A. 
TN). DIRECTOR DE ACTORES DE CINE Y 
TV: Saenz Coelho, Julieta (1º A. TT) • DISE-
ÑO. Cha, Gabriela F. (1º A. TM) • Filippone, 
Santiago (1º C. TM) • Perich, Pablo N. (1º D. 
TM) • Poczter, Michelle (1º B. TM) • Solomi-
ta, María Florencia (1º B. TM) • Tenenbaum, 
Stephanie S. (1º B. TM) • Troconis Yanes, Ma-
ría Beatriz (1º A. TM) • Young Castillo, César 
D. (1º A. TT). DISEÑO DE HISTORIETAS: 
Pezzolo, Lucía (1º A. TT). DISEÑO DE IMA-
GEN Y SONIDO: Cano Belen, Camila F. (1º A. 
TM) • Quiroga, Leonel M. (1º A. TN). DISEÑO 
DE INTERIORES: Gómez Tamayo, Santiago 
J. (1º B. TM) • Guarnerio, Santiago M. (1º A. 
TT) • Narvaez, Amada N. (1º A. TM) • Reveron 
Muñoz, Dayana D. (1º A. TN). DISEÑO DE 
JOYAS: Ramos Salido Maurer, María (1º A. 
TT). DISEÑO INDUSTRIAL: Arevalo Bermu-
dez, María Camila (1º B. TM) • Neveleff, Iara 
N. (1º A. TM) • Pérez Fuchs, Santiago F. (1º 
A. TT) • Restuccia, Agnese (1º A. TN). DISE-
ÑO TEXTIL E INDUMENTARIA: Drughieri, 
Florencia (1º C. TT) • Izquierdo, Agustina (1º 
D. TM) • Lambertini, María Paula (1º C. TM) • 
Macció Vilela, Fiorella S. (1º B. TM) • Minchi-
lli, Mariana (1º A. TM) • Pangaro, Candelaria 
(1º B. TT) • Ruiz Alvarez, María Martina (1º A. 
TT) • Spenza, Camila (1º B. TT). GUION DE 
CINE Y TV: Menichelli, Luciano (1º A. TT). 
LICENCIATURA EN COMUNICACION AU-
DIOVISUAL: Hernández Castro, Daniel D. (1º 

B. TM) •  Ovári, José E.(1º A. TM) • Pañeda 
Alvarez, Carlos A. (1º A. TN). LICENCIATU-
RA EN DIRECCION CINEMATOGRAFICA: 
Ocampo, Delfina (1º A. TT). LICENCIATURA 
EN DIRECCION DE ARTE (CP): Acosta Al-
varez, Anne A. (1º A. TN) • Arzabe Bowles, 
Marco Andrés (1º B. TM) • Kuchikian, Denise 
(1º A. TM). LICENCIATURA EN DIRECCION 
TEATRAL. Bar On, Ariel D. (1º A. TT). LICEN-
CIATURA EN DISEÑO DE ESPECTACULOS 
(E): Gil, Clarisa (1º A. TT) • Rossi, Patricia E. 
(1º A. TT). LICENCIATURA EN DISEÑO DE 
ESPECTACULOS (V): Gomez Garcia, Cecilia 
L. (1º A. TT). LICENCIATURA EN FOTOGRA-
FIA: Escobar Bogado, Eduardo J. (1º A. TN) • 
Ferreyra, Camila (1º B. TT) • Torrielli, Julieta (1º 
A. TT). LICENCIATURA EN NEGOCIOS DE 
DISEÑO Y COMUNICACION: Guerin Alme-
nara, Ana L. (1º A. TN) • Villamizar Echeverry, 
Verónica (1º A. TN). LICENCIATURA EN PU-
BLICIDAD: De la Iglesia, Agustina (1º A. TN) • 
Labrada Jiménez, José F. (1º A. TM) • Menén-
dez Gómez, Laureano (1º C. TM) • Reiswig 
Nuñez del Prado, Nicole A. (1º B. TM) • Soria, 
María Cecilia (1º A. TT). LICENCIATURA EN 
RELACIONES PUBLICAS: Zajac, Selene S. 
(1º A. TM). ORGANIZACION DE EVENTOS: 
Ferrero, Joaquín (1º A. TN) • Henao Herrera, 
Adriana M. (1º B. TM) • Larken, María Paz 
(1º A. TT) • Sanchez, María Pía (1º A. TM) • 
Vilotta, Silvia E. (1º A. TM). PRODUCCION 
DE MODAS: Avaca, María Emilia (1º D. TM) 
• Díez Gibson, Ana (1º B. TT) • Jiménez Ri-
cardo, Ingrid T. (1º A. TT) • Muga Hernández, 
Daniela P. (1º B. TN) • Pussetto, Jorgelina (1º 
B. TM) • Riveira, Nahuel H. (1º C. TM) • Sego-
via, Paula (1º A. TN) • Tambutto, Lautaro A. 
(1º A. TM). PRODUCCION MUSICAL: Sali, 
Yael Y. (1º A. TT). TECNICATURA EN MAR-
KETING DE LA MODA: Sierra Trujillo, Sandra 
M. (1º A. TN) • Vásquez González, Angela M. 
(1º A. TN). TECNICATURA EN MOLDERIA Y 
CONFECCION DE INDUMENTARIA: López 
Gómez, Anny S. (1º A. TN)

PREMIO ESTÍMULO
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INDUSTRIAL PALERMO PREMIADOS (ordenados alfabéticamente por cátedra): DISEÑO DE 
JOYAS IV. PROF. CELEDONIO LOHIDOY/ IRENE LOHIDOY. 1º Premio: Lina Camacho Schloss. 
PROF. MABEL PENA. 1º Premio: Dafne Rodil. 2º Premio: María Florencia Uslenghi • DISEÑO DE 
PRODUCTOS I. PROF. CARLOS ARACH. 1º Premio: Matías Sanchez (Regadera para hogar) (1). 
PROF. LUCIANA TORREGIANI. 1º Premio: Marlene Cirilo Ramirez. 2º Premio: Santiago Pierro. PROF. 
SILVANA ZAMBORLINI. 1º Premio: María Catalina Eliopoulos • DISEÑO DE PRODUCTOS II. PROF. 
CRISTOBAL PAPENDIECK. 1º Premio: Javier Delfino (Banco individual de plaza) (2) • DISEÑO DE 
PRODUCTOS III. PROF. IVAN LONGHINI. 1º Premio: María Luisina Musso (3). 2º Premio: Esteban De 
Luca (4). PROF. MARIANA MASSIGOGE. 1º Premio: Johan Dennos Romero Montes (5). 2º Premio: 
Sebastián Ramirez • DISEÑO DE PRODUCTOS IV. PROF. BEATRIZ SAURET. 1º Premio: Gian-
franco Lascano Sangiulano (6). 2º Premio: Carlos Torres Barrios (7) (Tabla de planchado) • DISEÑO 
INDUSTRIAL I. PROF. EUGENIO LERNER. 1º Premio: Norberto Sánchez Mendoza (Validador para 
colectivos) (8) • DISEÑO INDUSTRIAL II. PROF. GERMAN FERNANDEZ. 1º Premio: Pascale Nicole 
Boucher (Puesto de flores) (9) • DISEÑO INDUSTRIAL IV. PROF. HERNAN STEHLE. 1º Premio: 
Tanya Saint-Jean Salinas (Triciclo) (10).

INDUSTRIAL PALERMO

Trabajos premiados de Estudiantes DC de la 
carrera Diseño Industrial
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Fe de erratas: En el DC Noviembre, número 149, página 7, el diseño de Mabelys Olarte Ura (1º 
premio, Diseño 2, cátedra Luz Liguori) con número 41 corresponde a la fotografía 49. La fotografía 63 
corresponde a Catalina Olmedo

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 Regulares y Previos Diciembre 
2012
• Exámenes Regulares Diciembre 2012: Del 
3 al 21/12 se realiza el Período de Exámenes 
Regulares. Sólo pueden presentarse en este 
período los estudiantes que cursaron regular-
mente durante el segundo cuatrimestre 2012. 
Si no pueden rendir el examen en la mesa pla-
nificada a tal efecto, deberán rendirla en los 
próximos períodos de exámenes previos.
• Exámenes Previos Diciembre 2012: Del 26 
al 28/12 se realizará el período de Exámenes 
Previos (24 y 25 son feriados). Los estudiantes 
que deseen rendir exámenes en esta fecha 
deben chequear si el docentetiene asignado 
mesas en ese período. De no tenerla, debe-
rán esperar hasta los siguientes períodos de 
Exámenes Previos de Febrero – Marzo 2013, 
del 25/2 al 1/3.
Para ambas instancias la inscripción se en-
cuentra disponible desde el 5/11 a través del 
Sistema de Alumnos. Es importante recordar 
que la inscripción debe ser realizada como 
mínimo, con 48hs. HÁBILES de antelación al 
examen. En caso de darse de baja de mesa 
se requieren 72hs. HÁBILES de antelación al 
examen respectivo.

Inscripción Exámenes Previos. Febrero 2013
Desde el 7/1 estará abierta la inscripción, por 
Sistema de Alumnos, a las Mesas de Exáme-
nes Previos Febrero 2013, que se desarrolla-
rán del 25/2 al 1/3. La inscripción para solici-
tar la apertura de Mesas Especiales finaliza el 
8 de febrero.

Recepción del Proyecto de Graduación
La entrega del 100% del Proyecto de Gra-
duación Período Regular para los estudiantes 
que cursaron Seminario de Integración II en 
el segundo cuatrimestre de 2012 está orga-
nizada de la siguiente manera. Alumnos cuyo 
apellido esté comprendido entre las letras: A 
- L: 10 al 12/12 / M - Z: 13 y 14 /12.
Los estudiantes que decidan entregar el Pro-
yecto de Graduación en Período Prórroga, 
está organizada de la siguiente manera. Alum-
nos cuyo apellido esté comprendido entre las 
letras: A – L: 25 al 27/2 / M – Z: 28/2 y 1/3.
Para ambas instancias el horario de recep-
ción es de 9 a 19hs. en Mario Bravo 1050, 3º 
piso, Gestión Académica.

Receso Enero 2013
El receso de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación será en el mes de enero. El último 
día de atención del sector Orientación al Es-
tudiante es el 30/12 hasta las 21hs. Durante 
el receso de enero la Facultad mantiene una 
guardia para información y trámites en la ofi-
cina de Orientación al Estudiante, de la Se-
cretaría Académica. El primer día de atención 
será el 9/1/2013 (11 a 20hs.) Por dudas y/o 
consultas comunicarse al tel: 5-199-4500 Int. 
1506 / mail a: orientaciondc@palermo.edu.

Programa de Tutorías 2013
La inscripción al 1º Ciclo del Programa de Tu-
torías para Exámenes Previos 2013 comienza 
el 13/2 y finaliza el 5/4. La inscripción es a 
través del Sistema de Alumnos. La primera 
clase es el 12/4. Se recuerda que el estudian-
te debe tener un permiso de examen acredi-
tado en el momento de inscripción al Ciclo 
de Tutorías ya que el Sistema de Alumnos lo 
inscribe automáticamente en el examen final.
El Programa de Tutorías exige el 100% de 
asistencia a la cursada. Si el alumno falta un 
día pierde la cursada y deberá inscribirse en el 

2º Ciclo Junio-Julio 2013. Los alumnos debe-
rán asistir a la primera clase con: planificación 
de la asignatura, la guía del trabajo práctico 
final y el porfolio de la asignatura. + Info. www.
palermo.edu/dyc > Estudiantes DC > Guía de 
Oficinas > Programa de Tutorías.

54 Videos en el Quinto Canal de Moda en 
Palermo
Ya están publicados todos los videos que 
fueron realizados por Canal DC, la productora 
de la Facultad, en ocasión del ciclo Moda en 
Palermo en junio 2012. Los videos lo produce 
integramente el equipo de Canal DC, la pro-
ductora de Palermo TV. Son 54 videos, uno 
por cada cátedra que desfiló, que pueden 
verse en el Canal de youtube www.youtube.
com/modaenpalermojun2012 o por www.pa-
lermo.edu/dyc > CanalDC.
En el Canal DC están todos los videos his-
tóricos que comenzaron a realizarse de for-
ma ininterrumpida en cada ciclo de Moda 
en Palermo, dos años, desde junio 2010. En 
Youtube se organiza un canal por cada ciclo 
se puede acceder a través de www.palermo.
edu/modadc.

Nuevas Carreras Exclusivas 2013
En el próximo año la Facultad aumenta la 
oferta de carreras exclusivas en sus diferen-
tes áreas académicas: 
• Área Teatro y Espectáculo: Actor Profesional 
(3 años - 24 asignaturas cuatrimestrales) / Pro-
ducción de Espectáculos: (2 años - 16 asigna-
turas cuatrimestrales) / Marketing de Espectá-
culo: (2 años - 16 asignaturas cuatrimestrales).
• Área Moda y Tendencias: Fotografía de 
Moda: (2 años -16 asignaturas cuatrimestra-
les) / Comunicación de Moda: (2 años - 16 
asignaturas cuatrimestrales).
• Área Audiovisual: Televisión: (3 años - 24 
asignaturas cuatrimestrales) otorga el título de 
Productor de Televisión y la opción con un año 
más (10 asignaturas cuatrimestrales) alcanza 
el título Final de Licenciado en Televisión.
• Área Creación Visual: Ilustración: (2 años 
-16 asignaturas cuatrimestrales) otorga el tí-
tulo de Ilustrador y la opción con un año más
(8 asignaturas cuatrimestrales) alcanza el títu-
lo Final de Diseñador de Ilustración.

Entregas de Premios. Diciembre 2012
• Proyectos Jóvenes: 5 y 6/12, 18hs. (*)
• XVIII Edición Premios Asistentes Académi-
cos: 20 de diciembre, 18hs. (*)
• XIX Edición Premio Estímulo distinción a los 
mejores promedios de los alumnos ingresan-
tes en marzo 2012: 13/12, 11:30 y 18hs. (*)
• Proyectos de Graduación: 17/12, 18hs. (*)
(*) Aula Magna, Mario Bravo 1050, 6º piso.

¿Querés ser Asistente Académico?
La Facultad propone a los estudiantes inte-
resados reforzar los conocimientos en una 
asignatura que ya cursó o comenzar una for-
mación docente. El Programa requiere asistir 
a una asignatura teórica-metodológica por se-
mana (2 hs) y asistir a un curso y/o profesor 
elegido por el estudiante. El Programa tiene 
dos niveles cuatrimestrales y al finalizarlo se 
otorga un certificado. Los estudiantes pueden 
cursarlos como asignatura electiva (tiene valor 
curricular) o como extensión (sin valor curricu-
lar y sin costo).
Los interesados para ingresar al Programa o 
para realizar el Segundo nivel pueden inscri-
birse a partir del 3 de diciembre en Comunica-
ción Pedagógica, Mario Bravo 1050 / 5º Piso 
(comunicacionpedagogica@palermo.edu)

Martín Avola, Gastón Fanelli, Diego San Martín, Martín Pibotto, Mariano Bergara y Lautaro Nuñez de Arco
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FASHION LAB 2012: PRET A PORTER, HIGH COUTURE Y MODA URBANA

“Me gusta interpretar, observar e investigar, 
porque la moda tiene que ver con lo social”
Expresó el diseñador Benito Fernández en el workshop “Glamour y diseño de autor”

Durante abril, mayo, junio 2012 se llevaron a cabo los workshops del Fashion 

Lab sobre “Pret a porter”, “High Couture” y ”Moda Urbana” organizados por 

la Facultad de Diseño y Comunicación junto a la Revista Watt.

_______________________________________

PRET A PORTER
_______________________________________

El 11 de abril se llevó a cabo el Fashion Lab 
dedicado a la “Moda teen y diseño de autor”. 
Este workshop se basó en los nuevos desa-
fíos que implican las alianzas para lograr nue-
vos y exitosos mercados. Romina Pesenti, 
Jefa de Marketing de Muaa! y Carla Mazzo-
la, Responsable de diseño, explicó el cambio 
de logo, imagen, modelo y reposicionamiento 
que tuvo la marca desde el año pasado. “Hoy 
por hoy, la moda de los adolescentes se acer-
có a la moda de las mujeres jóvenes. Elegimos 
a Oriana Sabatini, porque refleja a la adoles-
cente a la que nosotros le hablamos. Tenemos 
que tener un papel activo educando en cues-
tiones necesarias para el futuro”, afirmó.

Por su parte, Laura Muchnik, presidenta de 
Muchnik, Alurralde, Jasper y asoc., se refirió 
a la estrategia de comunicación que utilizaron 
en este proyecto innovador. “La estrategia es 
utilizar medios masivos y aquellos referentes 
de la moda. El mix de medios se basa en ocu-
par un espacio en el mundo de la moda, y en 
conectarnos directamente con el adolescen-
te”, en referencia al compromiso que poseen 
en generar un capital social además de eco-
nómico, obteniendo resultados en térmicos 
de negocio e imagen.

Carla Mazzola explicó cuáles fueron los 
aportes que Toledo le dio a la marca. “Trajo la 
inspiración de Boy George y su Culture Club, 
rescatando lo más característico del Indie de 
la época, recargado con accesorios y en per-
sonajes que disparaban millones de texturas 
y transformaciones, que podrían compararse 
con las que las adolescentes viven”, aclaró. 

Por último, Mercedes Vazquez, Directo-
ra de Cuentas de la consultora, concluyó: 
“Trabajamos la comunicación del producto, 
gestionando la participación de la marca en 

producciones de moda o vistiendo celebrities 
que tengan puesta una prenda de Muaa!. Nos 
encargamos de gestionar entrevistas para es-
tar presentes en los principales medios grá-
ficos como Clarín Mujer, La Nación Moda, 
La Nación Revista, Oh la lá, Harper’s Bazaar, 
entre otras”.

El 18 de abril se llevó a cabo el Fashion Lab 
dedicado a la “Elegancia, seducción y ten-
dencia”. Adriana Costantini junto a su diseña-
dor Elio De Angeli, realizaron un recorrido por 
sus colecciones analizando el proceso crea-
tivo y cómo fue que entendieron el cuerpo 
de la mujer a la que apuntan, construyendo 
el camino para llevar adelante exitosamente 
este proyecto. 

Adriana Costantini explicó cuál fue la his-
toria de la marca que lleva su nombre: “Mi 
sueño era hacer una marca de Pret a Porter, 
tenía que tener etiqueta, logo e identificación. 
Apoyada únicamente en mi imagen tuve la 
habilidad de ver qué era lo que necesitaba 
el mercado. Le hablo a una mujer activa, tra-
bajadora, inteligente. Es una marca nacional 
para mujeres argentinas”. 

Por su parte, el diseñador y profesor, Elio De 
Angeli, explicó la historia del Pret a Porter. “El 
Pret a Porter nace en la década del ‘60 para 
empezar a desplazar a los diseños de alta 
costura. Es un estilo que brinda prendas de 
buena calidad, pero su alcance es a un pú-
blico mucho más amplio que la alta costura. 
La elegancia y la seducción están inmersas 
en este rubro”, afirmó. Luego describió a la 
marca Adriana Costantini, como una marca 
que siempre tuvo claro a quién quería vestir. 

“Somos observadores de tendencias, ellas 
nos atraviesan”, dijo y explicó: “Como mar-
ca tenemos que tener un punto de partida 
que es la selección y postura ante las nuevas 
tendencias, porque cualquiera sea las que eli-

jamos vamos a estar comunicando a través 
de ellas, la identidad de la marca a nuestras 
usuarias, el éxito va a estar garantizado en 
cuanto entendamos qué busca nuestro pú-
blico. El Pret a Porter no te permite confec-
cionar prendas de mala calidad. Cuando este 
estilo surge, se produce una democratización 
de la moda porque estas prendas llegan a 
muchísima más cantidad de usuarios”. 

“Somos observadores 
de tendencias, ellas nos 

atraviesan”
Elio De Angeli

El 25 de abril se llevó a cabo el Fashion Lab 
dedicado a la “Visión, Creación y Negocio”. 
La diseñadora y emprendedora, María Cher, 
contó en este último workshop de la triología 
del Pret a Porter, cuáles fueron las instancias 
por las cuales pasó su marca, haciendo foco 
en el diseño y la comunicación.

“En el 2001 decidí abrir mi primer local, en 
un momento en el que la moda no tenía el 
lugar que hoy tiene. Eran muy pocas las mar-
cas de diseño de autor”, contó María Cher de 
sus comienzos de su propia marca. Luego 
explicó: “Mi marca tiene carácter, atrevimien-
to y una estética rockera elegante. Soy tan 
diseñadora como empresaria. Me interesaba 
desde un principio poder darle masividad a 
mi producto, sin bajar la calidad ni el target, 
entonces puse el foco en saber qué querían 
las clientas”. 

_______________________________________

HIGH COUTURE
_______________________________________

El 9 de mayo, el diseñador y emprendedor 
Claudio Cosano, contó cómo se realiza el 
trabajo creativo de una prenda única acorde 
a las necesidades de una mujer. “Confeccio-
no molde por molde, ese es el secreto de mi 
ropa. Soy obsesivo de la calidad y perfección, 
es por eso que no tengo talleres y no tercerizo 
nada. Claudio Cosano hace todo”, expresó. 
“Mi idea es siempre ir cambiando y renován-
dome, no me interesa gustarle a todo el mun-
do, es más importante ser fiel al estilo propio. 
Lo importante en el mundo artístico, es dejar 
marcado un estilo. No me reprimo, a la hora 
de armar una colección no me reprimo”, ex-
presó Cosano, quien concibe que desde el 
esfuerzo, las ganas, el aprendizaje y el trabajo 
cualquiera puede llegar a lograr sus sueños.
Cosano considera que para mantener el éxi-
to hay que aprender a derivar y delegar: “La 
moda es un trabajo en equipo. Hay que ro-
dearse de gente y formar una pequeña em-
presa. Ser un buen diseñador de modas es 
poder entender la totalidad de una clienta, no 
sólo es vestido, debe saber aconsejar sobre 
accesorios, estética. El trato con la clienta es 
fundamental porque uno aprende de ella”.
“Soy diseñador de alta moda y eso es una 
bendición. Todos los diseñadores queremos 
mejorarnos, más allá de ser un diseñador, 
queremos transmitir mensajes. Llegar a alta 
moda es un paso superior, me costó pagar 
el derecho de piso, pero llegué trabajando 
con un público muy exigente”, manifestó el 
diseñador. “La moda es una expresión. Un di-
señador tiene mesetas, subidas, pero nunca 

estás al pico, no sos siempre el top, llega un 
momento que uno no tiene mucho para dar”.

El 18 de mayo se llevo a cabo el segundo 
workshop dedicado al “Glamour y diseño de 
autor”. Allí el diseñador Benito Fernández se 
refirió a la búsqueda y experimentación en las 
texturas, las formas y los colores, que son al-
gunas de las características que marcan su 
diseño. “En Florencia, Italia, empecé a tomar 
identidad y estilo propio, reforzando aquellas 
características en las que me sentía cómodo. 
En 1986 volví a Buenos Aires y abrí mi propia 
boutique y me ocupé de un nicho que hasta 
el momento ninguna marca ni diseñador se 
había ocupado: las hermanas de las novias”, 
contó Fernández acerca de su comienzo en 
el mundo de la moda.
“La alta costura fue lo que me posicionó en el 
mercado. Me gusta vivir la modernidad para 
la evolución de la marca y de mi parte per-
sonal, porque me gusta evolucionar, cambiar 
y no quedarme estancado, es lo que implica 

Carlo Di Doménico

Mercedes Vazquez y Laura Muchnik 

Carla Mazzola y Romina Pesenti

María Cher

Benito Fernández

Claudio Cosano

Adriana Costantini 

Elio De Angeli

María Pilar Martell, Ana Piñero y Matilde Carlos
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un crecimiento y un desafío constante”, dijo 
y luego explicó que ese desafío constante al 
que intenta llegar lo ubica en un camino de 
seguir buscando cosas nuevas, con adrena-
lina y audacia. 
Fernández después definió cuáles eran las 
características que tenía en común con otros 
diseñadores: el trabajo y el esfuerzo. “No 
existen las grandes ideas sin trabajar”, ex-
plicó. “Siempre traté de comunicar qué es la 
modernidad a través de buscar, estar atento, 
preguntarme por qué me movilizan ciertas co-
sas, y a través de la introspección saber qué 
sentimos”, manifestó. “La moda en mi caso 
tiene que ver con el tacto y lo visual”, agregó.

El 30 de mayo estuvo el diseñador Carlo Di 
Doménico en el workshop “Vestido, noche y 
sueños”. “En la moda se empieza sin nada. 
Hace 36 años que soy diseñador y no hay nin-
gún secreto. Con el trabajo y la pasión se logra 
cualquier sueño”, afirmó Di Doménico, quien 
comenzó diseñando para hombres y hoy 
transformó su marca para una mujer sin edad. 
“Un diseñador tiene que soñar permanente-
mente, lo único que tiene que tener en la ca-
beza es el diseño. Me aburro muy rápido de 
la ropa, por eso estoy las 24 horas diseñan-
do cosas nuevas e innovadoras”, dijo y luego 
agregó: “Mi única inspiración son mis clientas 
que son mujeres audaces. Cada una tiene su 
personalidad, por lo que trato de orientarlas y 
no cambiar su sentir”. En referencia a las co-
lecciones contó que los nombres que llevan 
tienen que ver con su personalidad, con su 
historia. “Lo hago desde mi ser, desde lo que 
siento”, expresó.
Luego remarcó la importancia de acompañar 
a las clientas, a la nueva mujer argentina: más 
segura y libre, a pesar de los tabúes. “Hay 
que tener talento para tratar con la clienta, 
porque de ella se aprende mucho. Aprendí a 
entenderlas, y a cuidarlas y es por eso que 
hasta el día de hoy todavía mantengo a mis 
primeras clientas”, explicó. “Los diseñado-
res aprendemos de lo que vemos en la calle, 
lo que la sociedad incorporó como propio y 
aceptó”, dijo el diseñador. Próximamente Di 
Doménico lanzará cuatro marcas más, para 
poder de esta manera, acceder a un público 
más amplio, y no se remita sólo a vestidos 
de noche. “Lo mío es el diseño y el género”, 
definió a su trabajo, y lo logró creando un es-
tilo para una mujer sin edad. “La ropa le tiene 
que gustar a cada diseñador, ahí es dónde se 
encuentra el 90 por ciento del éxito”.

_______________________________________

MODA URBANA
_______________________________________

El 6, 13 y 27 de junio se llevó a cabo el Fas-
hion Lab dedicado a “Moda Urbana”.
El primer workshop destinado al “Arte y Moda 
Urbana”, fue presentado por la productora de 
modas y responsable del blog Tendenciera, 
Matilde Carlos, junto a las responsables de 
la marca Basilotta, Ornella y Mora Basillota, 
y a la encargada de prensa, Noelia Chessa-
ri, directora de Ninch Comunicación Integral, 
quienes contaron acerca de las alianza que 
forman los diseñadores independientes con 
artistas plásticos para marcar tendencia. 
Carlos realizó una introducción acerca de la 
moda urbana. “Estamos ante la civilización 
del look: cada uno es responsable de su ima-
gen de acuerdo a la personalidad, es una ex-
presión de individualismo”. “La moda urbana 
se ve favorecida por la diversificación estéti-
ca. Las aspiraciones llegan a la calle”, agregó. 
El cruce entre el arte y la moda sigue vigente 
y se tiende a buscar tendencias en el pasado 
dijo Carlos. “La calle es un laboratorio de ten-
dencias”, concluyó.

Mora Basilotta explicó: “Nos destacamos por 
la feminidad de nuestros diseños, realizamos 
ropa clásica con toques modernos y piezas 
artesanales. Basilotta se diferencia por la alta 
calidad en telas, confección y precios acce-
sibles, está dirigida a mujeres que buscan 
prendas simples pero bien diseñadas”. Lue-
go agregó: “Nuestra misión es posicionarnos 
como una empresa reconocida en el futuro, 
que quiere vestir diariamente a la mujer, por-
que nuestra moda es urbana”.

“La calle es un laboratorio 
de tendencias”

Matilde Carlos

Ornella Basilotta por su parte dijo: “Queremos 
ser líderes del segmento al que pertenece-
mos. Nuestro lema es que estar a la moda es 
estar cómodas. El mensaje que tenemos es 
que se puede crecer con poco presupuesto y 
muchas ganas”. 
Chesarri se refirió a las estrategias de co-
municación que llevan a cabo con Basilotta: 
“Estamos detrás de lo que los medios nece-
sitan porque la marca es sólida. Tenemos una 
visión comercial y la prensa es la conectora 
entre el público y las otras marcas. Nuestra 
estrategia es contar con herramientas para 
sortear a la publicidad”. Luego continuó: “Las 

celebrities hablan sobre la marca por eso es 
importante elegirlas, porque nos fortalecen la 
imagen”. 
Para finalizar, Matilde Carlos dijo: “Cuando una 
marca de moda urbana no tiene identidad, es 
difícil sostenerla. En cambio, cuando ofrece un 
diseño distinto, logra la fidelidad del público”.
 
En el segundo encuentro la temática elegi-
da fue “Accesorios y Moda Urbana”. En esta 
oportunidad la diseñadora Luz Ballestero 
comenzó: “Mi marca está pensada en la ten-
dencia urbana. En Argentina hay dos tipos, 
las empresas de shopping y masivas por un 
lado, y por el otro las de diseñadores que 
tienen una impronta personal más particular. 
Busqué ubicarme en el medio de ambas de 
acuerdo al estilo que responde a mis necesi-
dades personales. Soy usuaria de mi marca. 
Diseño para que las prendas queden bien y 
se puedan combinar. En la calle uno aprende 
y le surgen disparadores para armar coleccio-
nes. Estoy detrás de la comodidad, facilidad 
de uso, de lavado, pero con telas de calidad 
que se puedan usar muchas temporadas”.

Luego tomó la palabra la diseñadora Lu Ga-
gliardi junto con Pablo Adriano, su agente 
de prensa. “Soy luchadora y perseverante. 
Tuve que hacer un producto diferente para 
que llegara al público desde otro lugar. Deci-
dí crear ítems de buena calidad, posicionán-
dome con el diseño. Quise que la cartera de 
Lu Gagliardi fuera un producto fetiche para 
la mujer, ese fue mi rumbo. No me guío de 
tendencias, no miro otras colecciones, sí co-
lores y tamaños”, explicó y luego agregó: “El 
cliente es lo más importante que tengo, más 
que la cartera, por eso trato de no decepcio-
narlo”. Continuó Adriano: “Lu le pone el ojo a 
todos los detalles. La marca es una familia y 
cada cartera es un integrante. Las celebrities 
usan las carteras porque se sienten cómo-
das con la esfera que está creada alrededor. 
Lo peor que le puede pasar a una marca es 
pasar desapercibida, es necesario que cada 
campaña sea un quiebre con el resto de las 
colecciones, pero que esté relacionada con la 
identidad de la empresa”.

Para finalizar, Juan Vellavsky, diseñador de 
joyas, explicó que en cada objeto tiene que 
haber un sustento conceptual muy fuerte. 
“Las colecciones las armo para jugar, la joye-
ría tiene su propio lenguaje y escala, diferente 
a otros diseños. Hay que encontrar las reglas 
propias en la creación, no hay nada mejor que 
trabajar para uno mismo”.

En el último workshop se refieron a “Tenden-

cia con Identidad Propia”, las marcas Koxis y 
Desiderata fueron las elegidas para integrar el 
panel de expertos. 
Comenzó María Pilar Martell, responsable 
de la comunicación e imagen de Desiderata: 
“Somos una empresa establecida en el mer-
cado con una presencia muy grande. Crea-
mos prendas para mujeres con personalidad 
que aman la moda. Libertad, tendencia y ca-
lidad integran la ecuación que respeta Desi-
derata. No hablamos de edades, hablamos 
de estilos de vida de mujer”. Luego continuó 
Carolina Rosal, jefa de producto: “Fuimos 
buscando un camino que se baso en defi-
nir una estética en particular, para una mujer 
con espíritu joven, independientemente de la 
tendencia. Buscamos que lo exterior refleje y 
exprese lo interior. La marca está dirigida a 
mujeres esponteáneas, intensas y creativas. 

Ana Piñero, responsable de línea, describió 
que armar una colección es armar un conjun-
to de prendas con un concepto previamente 
elegido. Por un lado realizan un análisis de 
ventas y por otro, cruzan las tendencias con 
la ideología de la marca. Mercedes Vázquez, 
directora de cuentas de Muchnik, manifestó 
que siempre generan nuevas acciones para 
mostrar los cambios. En los desfiles exponen 
todo lo que tienen para ofrecer. Para ellos, es 
más importante el ADN de la marca que el 
producto en sí.

Por su parte, Hernán Nisenbaum, socio ge-
rente de Koxis, dijo:“Tenemos experiencia en 
el diseño, la confección y comercialización de 
prendas urbanas femeninas. Las colecciones 
se rigen a partir de una ecuación que actúa 
como pilar fundamental de la marca: calidad, 
tendencia y precios accesibles. Nos inspi-
ramos en una mujer de espíritu joven, apa-
sionada por la moda y sus tesoros. De cada 
prototipo hacemos muchas unidades y un 
trabajo de educación con los vendedores de 
nuestros locales”. 

Luego concluyó Sofía Pracchia, jefa de de-
partamento en Koxis: “Trabajamos con gente 
que apunta a lo mismo. El diseñador tiene que 
defender y hacerse cargo de sus productos. 
Apuntamos a satisfacer a varios públicos,un 
amplio que involucra varias líneas”. Vázquez, 
quien también trabaja junto a Koxis explicó: 
“La marca tiene su web, redes sociales, tienda 
online, pero falta que Argentina se acostumbre 
al uso. Es importante para el interior del país 
porque pueden conseguir cualquier producto. 
Tenemos un newsletter mensual, que mantie-
ne informadas a sus clientas sobre las nove-
dades, eventos, lanzamientos, entre otros”.   

Ana Piñero y María Pilar MartellJuan Vellavsky

Lu Gagliardi

Noelia Chessari, directora de Ninch Comunicación Integral, Ornella y Mora Basillota y Matilde Carlos, productora de 
modas y responsable del blog Tendenciera presentaron el Workshop Arte y Moda Urbana

Luz Ballestero

FASHION LAB 2012
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Damián Dreizik en DC el 7 de mayo 2012

ArtistasEnPalermo / @teatroyespectaculo          @teatroyespectacDC
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“El humor se piensa, no sale solo”
Expresó Damián Dreizik en la Facultad

DIALOGO CON ARTISTAS

Damián Dreizik y Laura Oliva estuvieron presentes en mayo 2012 en el ciclo 

Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo organizado con el 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.

Damián Dreizik 
en DC el 7 de mayo 2012

Actor, autor y director. Recuerda cómo de pe-
queño pasaba las tardes jugando con solda-
ditos, imitando o mirándose al espejo tratando 
de llorar. Pese a eso, su infancia fue muy soli-
taria. La escuela primaria no fue muy diferen-
te, nos confiesa que sólo tiene recuerdos pe-
nosos: “la maestra nos arrojaba el cuaderno 
por la cabeza, era terrorífica”. Se sentía lleno 
de vida en los actos patrios, como cuando re-
presentó a Manuel Belgrano: “Una actuación 
inolvidable”. Era su madre la que lo llevaba al 
teatro, fue ahí cuando empieza su primer con-
tacto con el mundo artístico. En la secundaria 
empezó a interesarse por la lectura y gracias 
a ella fue su interés por el teatro. Y aquellos 
libros fueron los de Montero Lobato, conside-
rado uno de los mejores escritores infantiles; 
José Mauro de Vasconcelos con Mi Planta de 
Naranja Lima; como también las historietas 
llenas de ilustraciones, lo que generaba fasci-
nación en Damián. “La lectura siempre estuvo 
presente”, también la escritura, comenta. Fue 
un camino paralelo. En la etapa de la escuela 
secundaria escribió su primer guión, después 
en una revista del colegio, textos de humor y 
algunas cosas de humor negro. En el fondo 
sentía el deseo de escribir. Cuenta cómo des-
de chico se daba cuenta que lo que escribía 
generaba efecto en las maestras y eso le lla-
maba poderosamente la atención. Conside-
ra que escribir con humor tiene un plus de 
dificultad. A veces siente que hay un exceso 
de buscarle el aspecto cómico a las cosas. 
Define al humor como un juego, algo difícil de 
definir, pero contesta: “Es una mirada”, algo 
que tiene que ver con un estado. Cree que el 
humor es una palabra que está bastardeada 
y sigue: “Creo que a veces esta cuestión de 
que todo es gracioso, hace que se haya per-
dido el objeto del humor”. 

En la actuación, Dreizik dice que la risa es pla-
centera pero muy adictiva. Capusotto, la vida 
cotidiana, anécdotas, amigos y situaciones 
reales, todas estas cosas son las que hacen 
reír a Damián. A nuestro invitado le gusta es-
cribir donde haya mucha gente, ruido de por 
medio, en ámbitos como el de un bar o escu-
chando radio 10. Reconoce que todo empie-
za con una birome Bic: “Es muy importante 
que cuando tengas una idea lo anotes en 
cualquier lado, en un pedazo de papel o ser-
villeta”. La concentración durante la escritura 

es el momento de mayor dispersión. Es en el 
lugar del bar, entre la gente y el bullicio, el que 
te permite extraer personajes y enriquecerte 
con detalles. “Observar, escuchar la oralidad 
de la calle, es ahí donde están las historias y 
los personajes que te permiten imaginar. Es-
cribir es terapéutico, ayuda a canalizar”. 

Otra época de su vida fue cuando no pudo 
entrar en el Conservatorio Nacional: “Con 
Carlos Belloso no entramos pero luego deci-
dimos hacer Los Mellis”. Empero, terminaron 
recibiéndose en la Escuela Municipal de Arte 
Dramático, en San Telmo. En este momento 
se da espacio a que los alumnos entrevisten 
al invitado. Cuenta que, actualmente, está 
conduciendo un programa en la Televisión Di-
gital, de juegos e interacción con el público: 
“Soy el nuevo Marley” y ríe. Subraya que el 
vestuario es fundamental, más aún en el so-
porte audiovisual debido a que ayuda a com-
prender el personaje. Responde que el humor 
se piensa, no sale solo. Confiesa que trata 
de darle espacio pero no es constantemente 
bromista, trata de ser solemne. Menciona que 
a veces, uno se da cuenta que las personas 
esperan algún comentario con humor, y eso 
es el producto de esta profesión. 

En un momento de su vida ha fabricado sa-
humerios y hecho radio. Si le dan a elegir pre-
fiere Racing al stand up. Sugiere que el actor 
fabuloso tiene que tener una voz singular y 
propia. No tiene que dejarse influir por ten-
dencias de moda, sin contaminarse y copiar. 
Una voz original. Y eso, es lo más difícil. Ca-
lifica al stand up como un fenómeno, un gé-
nero autónomo que diferencia marcadamente 
del teatro. No tiene un método específico de 
construir los personajes, pero sí hace énfasis 
en observar, mirar, escuchar y estudiar textos. 

“No sé si soy un actor que 
escribe o que actúa”

Damián Dreizik

Otra cuestión a subrayar es la Ley de Me-
dios. Su opinión es positiva: “Me parece que 
está bien para que se abra el juego, que haya 
más canales, más posibilidades, más laburo” 
Siempre y cuando no sea una institución de 
coacción política o de bajada de línea. No se 
despide hasta darnos una recomendación. 
Tener vocación, pasión, dignidad, el gusto 

por lo que se hace: “Ir probando hasta sa-
ber por dónde ir, no hay que tener miedo de 
probar otras cosas. Ir sintiéndolo”. ¿Y la ve-
jez? Digna, responde, y cita a François-René 
Chateaubriand: “La vejez es un naufragio”. Fi-
nalmente, los docentes Dardo Dozo y Claudia 
Kricun lo despiden con una frase de Eduardo 
Galeano, a modo de agradecimiento por su 
participación a la entrevista. “El humor tiene 
la capacidad de devolverte la certeza de que 
la vida vale la pena. Y uno se salva, a veces, 
por el chiste, por el mágico sonido de la risa, 
que puede no ser tu risa; por la escondida 
capacidad de tomarte el pelo, de verte desde 
afuera y reírte de vos mismo”. 
Dreizik se mostró bien predispuesto a cada 
interrogante y disfrutó la jornada. Y por so-
bre todo, subrayo su concepto sobre el hu-
mor cuando menciona que es una mirada, 
un punto de vista. A eso también sumo que 
nos puede ayudar a dar lecciones serias so-
bre cómo manejar algún conflicto. (Texto de la 
estudiante Roxana Giselle Antueno)

Laura Oliva 
en DC el 14 de mayo 2012

Comienza la entrevista a la actriz Laura Oli-
va con un caluroso aplauso formulándole la 
pregunta emblemática del ciclo. ¿Cómo re-
cordás los juegos de la infancia? “Los recuer-
dos aparecen borrosos, tal vez lo primero que 
llegue a mi cabeza sea la televisión, el cole-
gio. La televisión como disparador de juegos, 
copiando a la Mujer Maravilla, o los Ángeles 
de Charlie, y la Mujer Biónica. Mi infancia no 
fue muy lúdica”, nos dice, tenía una situación 
familiar complicada, la separación de sus pa-
dres y recuerda como lugar en donde pasaba 
sus horas de infancia frente al televisor. En la 
escuela primaria comía en el colegio, pasaba 
demasiado tiempo allí, la recuerda como una 
obligación, por lo que trataba de terminar rá-
pido todos los deberes, estudiaba mucho y el 
resultado era muy bueno. A Michael Jackson, 
lo recuerda como “el ídolo”, relacionando un 
cambio en la cultura pop, un antes y un des-
pués de su aparición. Tenía condiciones muy 
definidas por la actuación y el baile de peque-
ña y ante un consejo de un profesor que le 
recomendaba hacerla entrar a una academia, 
su madre desestimó el consejo por descon-
fianza. Recuerda que a los quince años frente 
al televisor viendo un video clip de Michael 
Jackson, se planteó por primera vez partici-
par del mundo de la televisión, este episodio 
fue la llave para que su madre le permitiera 
estudiar danza.

Nos dice que no fue una niña muy lectora 
hasta que resolvió ir a vivir sola, y desde ese 
momento sintió esa carencia y compró todos 
los libros que ella creía que tenía que leer co-
incidiendo con los comienzos de sus estudios 
de teatro. El circo fue su primer trabajo pago, 
pero a la vez practicaba danza, esta dualidad 
le permitía reconocer que su físico se adapta-
ba más al circo que a la danza. 
En sus comienzos en la comedia musical, 

según recuerda, empezó a decir textos que 
nadie quería decir. Comienza a estudiar ac-
tuación casi con la misma obsesión que tuvo 
con la danza. Su maestra del alma, como Oli-
va la llama, fue Joy Morris quien la entrenó 
durante cinco años. Consagrada como ac-
triz en el Loco de Asís, tomó la decisión de 
presentarse para audiciones para otras obras 
aunque sin demasiada suerte y se dio cuenta 
que al no tener un nombre el camino era la 
televisión. Se presentó a varios castings sin 
demasiada suerte y un vuelco del destino, el 
hijo de Federico Luppi se conmovió al hallar 
sus fotos en la basura. Su rostro se ilumina 
al recordar el personaje de la jubilada cuyos 
guiones ella misma escribía con una frecuen-
cia de una vez por semana en donde daba 
noticias a sus pares para lo cual debía nutrirse 
de información fidedigna. Ninfómanas siguió 
en la lista de personajes al pasar el programa 
de la televisión por cable a Telefé, quedando 
sorprendida por la buena recepción de la au-
diencia en la primera temporada. 

Nos cuenta que el humor llegó casi por sor-
presa, reconoce que su estilo es muy acido, 
burlón, siempre se había considerado actriz 
dramática y ahora esta situación constituye 
una materia pendiente. Cuando construye un 
personaje, trata de encontrar su propia ver-
dad ya que intenta encontrar ese personaje 
dentro de si misma. Para afirmar esto, señala 
que “todos tenemos un Hitler adentro, el tema 
es conocer en que cantidad”. Todavía no se 
acostumbra al reconocimiento de la gente, 
cuando escucha pronunciar su nombre siem-
pre tiene la idea que reconoce a quien la esta 
llamando y cuando se da cuenta que no, le 
provoca un conflicto. 

La Ley de Medios, para Oliva, pone las cosa 
en un estadio más igualitario, aumenta la va-
riedad de la programación. A su vez manifies-
ta que le gusta la cantidad de posibilidades 
que hoy la televisión implica, no es partidaria 
de una crítica destructiva y en cambio celebra 
que haya programación para gustos variados. 

Entre las diferentes actividades que lleva a 
cabo el hilo conductor es la situación de ac-
triz, y que desde el mismo lugar ve a la baila-
rina, aunque siempre quedaba en los castings 
gracias a su actividad como actriz, a su vez la 
conducción también fue desde ese lugar, ra-
zón por la cual desde allí es capaz de aceptar 
cualquier desafío. Con respecto al teatro nos 
dice que es como la televisión en vivo, seña-
la que los tiempos de la televisión de ficción 
la aburren. Considera que su asignatura pen-
diente pasa por la dramaturgia y que espera 
poder lograrlo alguna vez. Confirma que ser 
actriz implica una forma de vivir, que a veces se 
entrecruza con la realidad y en otras ocasiones 
le cuesta desprenderse de ser actriz. Conside-
ra que mujeres al poder es un tema agotado y 
señala que el equilibrio ente el machismo y el 
feminismo es el único camino a seguir. (Texto 
del estudiante Carlos Fermepin)

Laura Oliva en DC el 14 de mayo 2012
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“En los proyectos de graduación se ve 
reflejado el interés por la comunidad” 
Johanna Sapoznik (Diseño Gráfico DC) en el Desayuno PLUS DC.

1. José Losada (Diseño Industrial DC) presen-
ta su emprendimiento de Diseño Industrial.
“Ser Diseñador Industrial de profesión y tener 
una sensibilidad especial para detectar necesi-
dades en mi entorno me permite, a través del 
diseño, fortalecer la identidad de mis clientes a 
partir de la optimización de su imagen corpo-
rativa y también el desarrollo productos que 
respondan a objetivos comerciales y socioam-
bientales de cada uno de ellos.” Clientes: Aceros 
del Fondo, Marambio/Kondratas, JIT Christmas, 
Músculo Creativo, etc. 
Mail. joselosada.di@gmail.com
www.joselosada.com.ar. 

2. Natalia Gonzalez (Relaciones Públicas DC) 
presenta SANTO JAZMIN. 
Accesorios pensados exclusivamente para la mu-
jer de hoy, con un estilo Hippie Chic y sensual. 
Mail:  santojazmin@gmail.com. 
Tel: (011) 4822 6980 / (011) 15 5463 7638
Blog: http://reportedemoda.blogspot.com.ar

3. Patricio Zweig  (Diseño Gráfico DC) 
presenta GRAFICAMOS.
En Graficamos nos dedicamos al diseño gráfi-
co en todas sus variables. Nos especializamos 
en el diseño e imagen de marca para todo tipo 
de empresas. Entendemos que la marca es un 
elemento esencial, es la cara visible que permite 
que los clientes se interesen o no en su negocio.
Mail: graficamostodo@gmail.com
www.graficamos.com.ar

4. Lucas Benzadon (Publicidad DC) presenta 
YTV.
“Mi nombre es Lucas Benzadon, soy Licenciado 
en Publicidad, y estoy trabajando en mi propio 
emprendimiento YTV. Objetos de capricho & ob-
jetos funcionales”. Entre los clientes  se encuen-
tran: Tienda Palacio, Oznia, Qualcosa, El Merca-
der, La Aldea, Petite Margot, La tiendita de Jojó, 
Divino Gesto, Felicidad tienda de objetos. 
Mail: hola@ytv.com.ar. / www.ytv.com.ar 
www.facebook.com/YTVYTV

5. Marianela Balbi (Diseño Gráfico DC) pre-
senta CUARTO COLORADO en Idea.me.
Cuarto Colorado, lanzó en la empresa de finan-
ciamiento colectivo Idea.me un nuevo proyecto 
llamado “Esperanto” a la espera de la colabora-
ción de quienes quieran hacer posible su nuevo 
producto. Se trata de un trench impermeable, 
confeccionado en Microfibra Water repelent, 
completamente forrado en raso y con botones 
de nakar. 
“Creamos en colaboración con el Postgrado de 
Pattern Design, estampados y superficies de 
INEDI en Bilbao, la Colección de Estampados Es-
peranto. Cada diseñadora se inspiró en un país 
para generar una estampa única para Cuarto Co-
lorado. Los diseños se ven increíbles, inspirado-
res y con la esencia de cada lugar”, afirmó Balbi. 
www.cuartocolorado.com.ar
toctoc@cuartocolorado.com.ar

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

¿EN QUE ANDAS HOY?                        EMPRENDEDORES CREATIVOS DC-UP

“El único que tiene la última palabra es el 
cliente”

Generación DC

Generación DC es el espacio de difusión y vin-
culación profesional de estudiantes y egresados 
de la Facultad de Diseño y Comunicación UP. 
Cuenta con más de 1800 miembros que difun-
den sus producciones, emprendimientos y se 
vinculan profesionalmente. 
generaciondc1@gmail.com
www.palermo.edu/generaciondc

Conclusión en el 2º Behance Portfolio Re-
view organizado por Paola Dalman (Diseño 
Gráfico DC) respresentante Behance Argen-
tina en la Universidad de Palermo.

Entre los expositores estuvieron tres socios de 
5seis (http://www.behance.net/5seis), quienes 
trajeron una maqueta para compartir un map-
ping que realizaron. Nos contaron tres de sus 
supuestos “fracasos”. Luego expuso Juan 
Perednik (http://www.behance.net/juanpered-
nik), estudiante de diseño industrial. Compartió 
tres trabajos diferentes, desde un tren hasta 
el divertido elemento que podría usar uno de 
los Increíbles en la película.  Ale Caso (http://
www.behance.net/alecaso), fanático del diseño 
de imágenes relacionadas al cine, y la ciencia 
ficción, mostró desde un alcaucil en 3d, hasta 
cómo lograr un afiche para vender una película 
aburridísima. Aqui es Donde (http://www.be-
hance.net/aquiesdonde), una agencia digital que 
compartió ideas muy innovadoras sobre como 
generar nuevos clientes e interacciones entre las 
marcas y sus clientes. Omaigod (http://www.be-
hance.net/omaigod), estudio de diseño que vino 
especialmente desde Neuquén para el Review. 

Hablando bajito, pero con el estilo y actitud de 
los grandes, defendiendo lo que se logra desde 
la Patagonia y para el mundo. Por último el Es-
tudio Index (http://www.behance.net/estudioin-
dex), cerrando el encuentro con mucha dinámi-
ca, hablando de la importancia de encontrar la 
identificación con los proyectos en los que uno 
trabaja.
Todos estuvieron de acuerdo en que la creativi-
dad es una herramienta de trabajo, coincidimos 
en que trabajar hasta las 5 am es cosa común 
cuando se trabaja contra reloj y que el único que 
tiene la última palabra es el cliente. (Nota: Paola 
Dalman. Representante de Behance Argentina)

¿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.
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ESPACIO DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DC

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.

Los Desayunos PLUS DC son encuentros or-
ganizados por el área de Gestión Académica y 
Generación DC, abiertos a todos los Egresados 
DC-UP, para conocerse e informarse sobre la 
actividad que está realizando cada uno y por 
otro lado, lo que está sucediendo a nivel acadé-
mico en la Facultad. Se realizan todos miércoles 
a las 10hs con un cupo limitado. La participación 
es con inscripción previa y es requisito el envío 
de Currículum Vitae. 
En septiembre participaron: Johanna Baxter (1) 
(D. Modas), Luciana Pelloli (2) (Publicidad), Aria-
na Sarcinella (3) (Relaciones Públicas), Maria del 
Cielo Zambón (4) (D. Modas), Lucas Burcheri 
Costas (5) (Imagen y Sonido), Gabriela Frank (6) 
(Publicidad), Agustina Nasuti (7) (Producción de 
Modas), Ignacio Propato (8) (Organización de 
Eventos), Verónica Sanchez (9) (Diseño Gráfi-
co), Germán Toloza (10) (Diseño Gráfico), Juan 
Pablo Yepremian (11) (Diseño de Modas), María 
Alejandra Cabrera (12) (Dirección Teatral), Na-
talia Moure (13) (Diseño de Interiores), Andrea 
Novosad (14) (Producción de Modas), Johanna  
Sapoznik (15) (Diseño Gráfico), Lucas Vignera 
(16) (Publicidad), Soledad Wilensky (17) (Diseño 
Modas), Fabián Hayón (18) (Paisajismo), Octa-
via Porto (19) (Diseño de Moda) y Nancy Mitre 
(20) (Fotografía). 

En este encuentro los participantes nos cuentan 
con que proyecto están trabajando. Johanna 
Baxter y Cielo Zambón son las creadoras de 
Hermanas Aguila, emprendimiento de calzados. 
Luciana Pelloli tiene otros dos emprendimien-
tos, Eggo Comunicación y Tienda UH. Lucas 
Burcheri, tiene su propia productora 4UP. Ga-
briela Frank se especializa en Diseño Editorial. 
Verónica Sanchez trabaja con emprendedores 
de la zona de Quilmes. Germán Toloza, también 
artista plástico, no solo organiza muestras de arte 
sino también expone sus trabajos en diferentes 
muestras a lo largo de todo el país. Juan Ye-
premian trabaja con su emprendimiento Yavrum 
indumentaria. Johanna Sapoznik tiene dos em-
prendimientos, trabaja como diseñadora gráfica y 
creo Green Me, ecología urbana. Lucas Vignera 
trabaja como publicista y diseñador freelance. So-
ledad Wilensky tiene su propio emprendimiento 
de indumentaria Jacinta Clo. Octavia Porto se 
especializa en hacer comunicación de marca en 
redes sociales. Fabián Hayón trabaja en el Jardín 
Botánico y compartió “estoy en la creación de un 
jardín de mariposas” y Nancy Mitre realiza mues-
tras fotográficas para Fundamind.
Un extracto de las producciones de nuestros es-
tudiantes y egresados. + info: generaciondc1@
gmail.com / 5199-4500 int. 1514 
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ESCUELA DE EMPRENDEDORES CREATIVOS DC              Escuela de Emprendedores Creativos

El 4 de diciembre se entregaron los certificados a los proyectos incubados por estudiantes y egre-
sados DC en la primera edición del Programa de Formación de Empredendores. Los interesados 
en participar, gratuitamente, en la edición 2013 comunicarse con Elena Onofre (monofr@palermo.
edu / 5199 4500 interno 1527). 
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(Viene de la página 2)

GRACIAS!

www.palermo.edu/dyc                                                                                                 Otra forma de estudiar


