
Premios Eikon 2012
16º Jornadas de Relaciones Públicas con revista Imagen
26 de marzo, 10 hs. Mario Bravo 1050, 6º piso, Aula Magna // p. 2

Estilo Profesional DC 2012
La Facultad premió a reconocidos profesionales

El 22 de noviembre 2012 se realizó por cuarto 
año consecutivo la entrega de reconocimientos 
al Estilo Profesional en Diseño y Comunicación. 
El evento tuvo lugar en el Hotel Sofitel Buenos 
Aires donde se recibió y agasajó a importantes 
personalidades del mundo de los emprendimien-
tos exitosos. 

Recibieron la distinción: Eugenio Aguirre, Ariel 
Arrieta, Pichón Baldinu, Evangelina Bomparola, 
Hernán Botbol, Juan José Campanella, Picky 
Courtois, Oscar Fernández, Javier Furgang, 
Javier Ickowicz, Narda Lepes, Claudio Marangoni, 
Laura Muchnik, Guillermo Olivetto y Claudio 
Tolcachir // p. 6 y 7

9º Muestra de fotos de 
estudiantes DC
Selección de trabajos Fotopalermo 2012

Del 4 de marzo al 17 de mayo
Sedes Mario Bravo, Jean Jaurès y Cabrera // p. 2

www.palermo.edu/dyc                                                           Otra forma de estudiar
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• Premios Eikon 2012: 16° Jornadas de     
 Relaciones Públicas. 
• Una mesa con buena química: Rincón   
 Gourmet junto a Nouvelle Grastronomie. 
• Open DC Abril – Mayo 2013: 100 talleres    
 libres y gratuitos.
• Ecléctica 3: Muestra de estudiantes de     
 Diseño de Espectáculos, Escenografía y    
 Vestuario. 
• 9º Muestra fotográfica de estudiantes DC.
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• Digital Fashion Lab 1: Ciclo de capacitación
• “Green Designers” Ecología Industrial: 10°   
 Jornadas de Diseño Industrial
• Fashion Lab 2013. Octava edición
• Espacio Cabrera. Presentación del Anuario   
 2012
• Espacio Objeto II: Muestra de trabajos de    
 estudiantes de diseño Industrial, Mobiliario,   
 Joyas e Interiores
• Escuela Plus DC: Formación Creativa y     
 Profesional . 1º ciclo: Abril – Mayo 2013
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• 20 Microtalleres gratuitos para interesados   
 en estudiar carreras DC
• Estudiantes DC online
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• Estudiantes Premiados: Gráfico Palermo.    
 Primer cuatrimestre 2012
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• Entrega de reconocimientos al Estilo      
 Profesional en Diseño y Comunicación 2012
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• Proyectos Pedagógicos. Escena Palermo    
 Julio 2012
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• Reseña Jornadas 2012. Paisajismo
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• Reseña Fashion Lab 2012. Eco Luxury
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• Reseña Jornadas 2012. Historietas
• Capacitación Digital. Ciclo 1: Marzo/Abril
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• Generación DC: Espacio de difusión y     
 vinculación profesional de estudiantes y    
 egresados DC
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DOSSIER DE IMÁGENES 63 | Marzo 2013
ARTISTAS que participaron en los diferentes 
ciclos de teatro y espectáculo en la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo.

Congreso Interfaces es auspiciado, entre otros, por: Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación | Ministerio de Cultura del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica del Gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires | Ministerio de Educación Provincia de Jujuy | Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba | Ministerio de 
Educación de la Provincia de Corrientes | Ministerio de Educación de la Provincia de Entre Ríos | Ministerio de Educación de la Provincia de 
San Luis | Ministerio de Educación de la Provincia de Misiones | Municipalidad de Rivadavia | Municipalidad del Partido de General Puyrredón 
| Municipalidad de José C. Paz.

Ciclo de 100 talleres libres y gratuitos
Del 15 de abril al 17 de mayo

+ info: www.palermo.edu/opendc // p. 2

Ecléctica 3
Muestra de estudiantes de Diseño de 
Espectáculos, Escenografía y Vestuario

Del 4 al 27 de marzo. Ecuador 933, Planta 
baja. Inauguración: 5 de marzo, 18:30 hs. // p. 2

PARA IR AGENDANDO // ABRIL 2013

Observatorio temático: producción 
y estilismo
16 de abril, 10 hs. Mario Bravo 1050

Presentación del libro Moda en Palermo V  
17 de abril 18.30 hs. Cabrera 3641

Observatorio temático: Cineclubes, 
la resistencia 
23 de abril, 10 hs. Mario Bravo 1050 

3 días de Teatro y Espectáculo
23 al 25 de abril

Croma mini fest 3  
26 de abril, 17 hs. Cabrera 3641

7º Jornadas de Paisajismo
30 de abril, 10 hs. Mario Bravo 1050

Espacio Objeto 2

Trabajos de estudiantes de Diseño 
Industrial, Mobiliario, Joyas e Interiores

Del 7 al 20 de marzo. Cabrera 3641

Inauguración y Presentación del libro Imágenes 
que crean productos: 11 de marzo, 18.30 hs.
Cabrera 3641 // p. 3

Triciclo. Alfonso GiudiciVictoria Speroni Scardulla (Cátedra Nisembaum)Maia Pretti (Cátedra Apollonio) Belén Chardon (Cátedra Mosteiro)

Manejo de crisis en 
medios sociales
Desayuno organizado junto a Revista 
Imagen con el auspicio de Socialeyez

20 de marzo, 9 hs. Mario Bravo 1050, SUM.
Inscripción: etaddei@palermo.edu.

Cupos limitados

Presentación del anuario 
2012. Espacio Cabrera
Artistas, creadores y actividades

22 de marzo, 19.30 
Cabrera 3641 // p. 3

La inscripción al congreso Interfaces y la participación en sus actividades es gratuita para la comunidad educativa: www.palermo.edu/interfaces



La agenda puede consultarse en el periódico del mes respectivo o a través de: www.palermo.edu/dyc ---> Agenda DC
Al momento de acreditarse, será obligatorio presentar documento o pasaporte. Alumnos y docentes UP ingresan con la credencial de la universidad.

fotografiaDC         @fotografiaDCAGENDA DE ACTIVIDADES // MARZO 2013

Trabajos seleccionados de Proyecto Fotopaler-
mo 2012. Entre paréntesis, asignatura y cáte-
dra a la que pertenece el estudiante:

MARIO BRAVO 1050, 1º piso: Carolina Chiu. 
(Taller de Fotografía 1 / Incorvaia) • 3º piso: Do-
lores Gortari. (Diseño Fotográfico 3 / Salleras) | 
Florencia Sterman Street. (Diseño Fotográfico 
1 / López Chenevet) / Dolores Luna. (Diseño 
Fotográfico 3 / Salleras) • 4º piso: Victoria Sán-
chez. (Diseño Fotográfico 1 / Hernández Flores) 
• 5º piso: Ana María Alva Helfer. (Diseño Foto-
gráfico 1 / Nisembaum) • 6º piso: Lucila Blaj-
man. (Taller de Fotografía 1 / Incorvaia) | Marisol 
Mendez. (Taller de Fotografìa III / Bersten). 

JEAN JAURES 932, 1º y 2º piso: Camila Ca-
ballero (1). (Taller de Fotografía 1 / Incorvaia) | 
Juan Sebastián Di Siervi. (Diseño Fotográfico 
5 / Hernández Flores) | Vivian Suárez. (Taller de 
Fotografía 1 / López) | Oscar Sanhueza. (Di-
seño Fotográfico 5 / Sestua) | Julieta Torrielli. 

MUESTRA FOTOGRÁFICA

9º MUESTRA DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 
DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN
Del 4 de marzo al 17 de mayo 2013
Entrada libre y gratuita. Sedes UP: Mario Bravo 1050, Jean Jaurès 932 y Cabrera 3641.

(Taller Fotográfico 1 / Lanteri) | Victoria Spe-
roni Scardulla. (Diseño e Imagen de Marcas / 
Nisembaum) | Nicolás Camporino. (Taller de 
Fotografía 1 / Opitz) | Eugenia Fortuna. (Taller 
de Fotografía 1 / López) | Tatiana Fioriti. (Di-
seño Fotográfico 5 / Hernández Flores) | Lucía 
Jiménez Hernández. (Diseño Fotográfico 5 / 
Hernández Flores) | Martina Arcucci (3). (Taller 
de Fotografía 1 / Incorvaia) | Matias Bisurgi. 
(Taller de Fotografía 1 / Incorvaia) 

CABRERA 3641. Planta baja: Florencia Lonar-
di. (Taller de Fotografía I / Landoni) | Alejandro 
Totaro. (Taller de Fotografía I / Flaks) | Jimena 
Castillo. (Taller de Fotografía I / Opitz).

ECUADOR 933, Planta baja: Marcela Teich-
berg (2). (Taller de Fotografía I / Fernández) | 
Stefania Rizzo. (Diseño Fotográfico V / Flores) 
| Rocío Giménez. (Taller de Fotografía III / Ber-
nabé) | Stephanie Haynes. (Taller de Fotografía 
I / Chame).

MUESTRAS // MARZO 2013

relacionespublicasDC        @publicas

opendc         @opendc_up

2  // diseño&comunicación

16° JORNADAS DE RELACIONES PÚBLICAS

PREMIOS EIKON 2012
26 de marzo, 10 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

MUESTRA DE ESTUDIANTES DE DISEÑO DE ESPECTÁCULOS – ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO 

ECLÉCTICA 3
Del 4 al 27 de marzo 2013. Ecuador 933, Planta baja
Inauguración: 5 de marzo, 18:30 hs. 

Los trabajos fueron realizados durante el primer y segundo cuatrimestre de 2012 y forman parte 
del proyecto pedagógico Espectáculo Palermo. La muestra incluye los trabajos de las siguientes 
cátedras Magalí Acha, Marina Apollonio, Valentina Bari, Héctor Calmet, Julia Camejo, Carlos Di 
Pasquo, Alejandra Espector, Gabriela Filici, Norberto Laino, Mirta Liñeiro, Eugenia Mosteiro, Marina 
Müller, Bettina Robles, Laura Valoppi y Carlos Vlchof. 

Programa

10.00 Apertura

10.15 hs. Comunicación institucional (Arcos 
dorados Argentina) 
Fernando Arango, Jefe de Comunicaciones 
Corporativas 

11.00 Campaña gral digital (Visa/Llorente & 
Cuenca) 
María Eugenia Durán, Directora de Comunica- 
ción Online en Llorente & Cuenca • Alejandro 
Lezcano, Jefe de Publicidad y Multimedia de 
Visa Argentina

11.45 Relaciones con la comunidad /RSE 
(Municipalidad de Tigre) 
Mayra Galván, Prensa Turismo de Tigre

12.30 Comunicación interna (Cablevisión) 
Mariana Brandeburgo, Coordinadora de Res-

ponsabilidad Social Empresaria, Gerencia de 
Comunicaciones Externas de Cablevision.
FALTA CONFIRMAR EXPOSITORES 
13.15 hs. Break

15.00 Relaciones con los consumidores 
(Pantene/Personally)
Andrea Canónica, Directora Regional • Agustina 
Chávez, Directora Creativa / Personally.

15.45 Lanzamiento de productos (Turner Ar-
gentina/Personally) 
Marcelo Altuna, Socio Director de Personally.

16.30 Marketing social (Embajada de Is-
rael/BasevichCrea) / Eventos (Unicef/Base-
vichCrea)
Javier Basevich, Director creativo de Base-
vichCrea • Yoav Adler, Agregado cultural Emba-
jada de Israel • Natacha Carbonelli, Equipo de 
Comunicación UNICEF Argentina.

RINCÓN GOURMET ORGANIZADO JUNTO A NOUVELLE GRASTRONOMIE

UNA MESA CON BUENA QUÍMICA
10 de abril, 18.30 hs. Jean Jaurès 932. Auditorio 

La muestra incluirá los trabajos de las siguientes 
cátedras:
Cátedra Magalí Acha: Romina Gnarra Torrent 
• Cátedra Betina Robles: Alejandro Velazquez 
Vianka | Ordoñez Manrique Catalina | Flavia Mén-
dez | Maia Pretti | Gabriela Luna • Cátedra Eu-
genia Mosteiro: Vladimir Sánchez | Sara Lopes 
| Rodrigo González Alvarado | Belén Chardon 
| Melisa Sánchez Quiros (1) • Cátedra Carlos 
Vlchof: Josefina Salerno | María de Montmolin • 
Cátedra Valentina Bari: Vladimir Sánchez • Cá-
tedra Marina Apollonio: Agustina Ruani | Fla-
via Mendez (5) | Maia Pretti • Cátedra Héctor 
Calmet: Carolina Casasola | Josefina Salerno | 
Flavia Méndez | Gonzalo Palaveccino | Patricia 
Rossi • Cátedra Julia Camejo: Angie Rojas Os-

pina | Pilar Icazuriaga | Melisa Alvarez Terán | Ca-
talina Massa | Florencia Melazza | Sheila Mekler 
| Pamela Alonso Iriart • Cátedra Laura Valoppi: 
Cecilia Santángelo | Cecilia Gómez García (2) • 
Cátedra Alejandra Espector: Vladimir Sánchéz 
• Cátedra Marina Apollonio: Maia Pretti | Flavia 
Méndez | Mariana Ramírez Roa | María Teresita 
De Dominicis | Gabriela Luna • Cátedra Carlos 
Di Pasquo: Giuliano Benedetti | María de Mont-
molin | Josefina Salerno • Cátedra Mirta Liñei-
ro: Camila Jaramillo (4) | Cecilia Gómez García 
| Carolina Castiblanco (3) • Cátedra Gabriela 
Filici: Aníbal Duarte • Cátedra Marina Müller: 
Vladimir Sánchez | Natali Laiz • Cátedra Nor-
berto Laino: Maia Pretti. | Agustina Ruani | Lo-
urdes Ibarra Lasa.

Ciencia y gastronomía se dan la mano en el 
proceso de creación de recetas, desde la más 
simple a la más sugerente y sofisticada. Los 
principios químicos son protagonistas silen-
ciosos en la cocina. Muchas de las reacciones 
químicas que ocurren en una cocina tienen una 
explicación científica que ilustra y respalda a 
la inobjetable experiencia culinaria. Son acti-
vidades que emplean intuición, imaginación y 
creatividad. La gran variedad de gustos y pre-
ferencias por determinados alimentos puede 

analizarse en términos de cuatro características 
básicas que hacen apetecible lo que observa-
mos en una mesa y en ocasiones ofrecen un 
espectáculo visual que despierta todos nues-
tros sentidos: textura, color; aromas y sabor.  
Reconocidos profesionales nos comentarán 
sobre la observación, cuantificación y por so-
bretodo, la experimentación en la gastronomía 
visto desde la ciencia y la ciencia de la gastro-
nomía gourmet.

100 TALLERES LIBRES Y GRATUITOS

OPEN DC ABRIL – MAYO 2013
Del 15 de abril al 17 de mayo             Inscripción: www.palermo.edu/opendc

Los talleres están organizados por áreas. Son 
dictados por profesionales-docentes de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación e invitados 
especializados en cada temática. Los talleres se 
organizan en dos clases de una hora y media 
cada una. Se realizan en la sede Mario Bravo 
1050, salvo en los que se indique otra sede.

Algunas de las propuestas para este ciclo son:
> Fotografía y locura. Imagen e imaginario de 
la locura. Flavia Schuster
> Make Up is Art. Técnicas fundamentales 
del maquillaje profesional. Eugenia Mosteiro
> Soy mi propio relacionista público. Saber 
usar la “Imagen personal” adecuadamente. 
Marisa Ruiz
> La magia de las estampas. Aprendiendo a 
componer estampas textiles y pattern. Jime-
na Palacios

> La animación japonesa. Construcción de 
un fenómeno. Martín Fernández Cruz
> Introducción al desarrollo web multidispo-
sitivo. La era de los dispositivos móviles. Lo-
rena Bernis
> Vidrieras y recursos creativos. Estrategias 
y soluciones creativas aplicadas al diseño de 
vidrieras. Lía Espiro
> Joomla 3.0 y tienda virtual. Lo último en 
CMS y tienda electrónica. Cristian Valussi

Para ver todas las propuestas ingresar a nuestra 
web: www.palermo.edu/opendc

Inscripción: Personalmente en Mario Bravo 
1050, 1° Piso. Dto. de Marketing, 9 a 21 hs.
Por Web: www.palermo.edu/opendc
Actividad libre y gratuita, abierta a la comunidad.
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CICLO DE CAPACITACIÓN GRATUITO

DIGITAL FASHION LAB 1
18 de abril, 18 hs. Cabrera 3641

En 2013 arranca el Ciclo Digital Fashion Lab 1. 
Se llevarán a cabo 3 ediciones durante 2013.
En abril comenzará la 1ºJornada de Capacita-
ción y tratará sobre Marketing para buscado-
res (SEM / SEO) y El Negocio de la Moda, dos 
talleres que surgieron a partir de la solicitud de 
todos los adheridos a la Red Digital de la Moda.
Se llevarán a cabo el jueves 18 de abril de 2013 
en Espacio Cabrera, en el horario de 18 a 22 hs.
La Red Digital de la Moda, coordinada por 
la Facultad de Diseño y Comunicación, ofrece 
instancias de actualización, capacitación e in-
tercambio, dentro de un marco académico. La 

Red cuenta con más de 200 medios digitales 
adheridos. La adhesión y participación es gra-
tuita a través de: www.palermo.edu/moda/red

Programa de capacitación (18 de abril 2013)
18 a 20 El Negocio de la Moda 
20 a 22 Marketing Para Buscadores 
 (SEM/SEO)

Actividad libre y gratuita / Cabrera 3641.
Inscripción e información: 5199 4500 int. 1526.
Mail: prensamoda@palermo.edu

AGENDA DE ACTIVIDADES // MARZO 2013

FASHION LAB 2013
OctAvA edición

El FASHION LAB proporciona a los interesados 
en la moda, el diseño, el sector textil, la foto-
grafía, confección y producción de modas, un 
espacio de conocimiento y de intercambio de 
experiencias y prácticas para el desarrollo acer-
tado de determinadas temáticas inherentes al 
área moda. 
Este Ciclo de actividades gratuitas, está dirigido 
a estudiantes y profesionales del mundo de la 
moda y el diseño. Requiere inscripción previa 
a través de: 
www.palermo.edu/dyc---> Agenda DC

ABRIL: ESPÍRITU DE LA ÉPOCA
Tendencia – Imagen corporal
La imagen personal es el resultado del diálogo 
fluido entre la tendencia y las conceptos de be-
lleza que se instauran como moda. La sociedad 
y el contexto cultural representan un reflejo de lo 
que somos, desde el vestuario, los accesorios, 
el lenguaje corporal y verbal. 
En este workshop se abordará el asesoramiento 
desde diferentes miradas que hacen a la cons-
trucción de la imagen a través de la tendencia.

MAYO: GLAMOUR, CEREMONIAL Y NEGO-
CIOS. Branding personal
La moda como fenómeno social se rige a través 
de sus propios códigos, reglas y protocolos. 
Las exigencias de la imagen en la actividad la-
boral nos llevan a un conocimiento de nuestro 
potencial a través del tono de voz, la mirada, 
la postura, el vestuario y el lenguaje no verbal, 
generando un estilo propio. En este workshop 
se brindarán las herramientas para identificar 
las características que nos permitirán ser rele-
vantes y visibles en un entorno homogéneo y 
competitivo. 

JUNIO: EL HECHIZO DE LA IMAGEN
Belleza sin límite
La imagen personal es una forma de comunica-
ción y vinculación con el otro. ¿Cómo exteriori-
zar el atractivo interior y lograr una figura salu-
dable? En este workshop se tratará el concepto 
de imagen y lenguaje corporal para optimizar y 
descubrir la impronta personal, sin olvidar de la 
proyección exterior, potenciando al máximo las 
posibilidades naturales, abarcando los planos 
espirituales, emocionales, corporales e intelec-
tuales.

modadc         @modadc

La agenda puede consultarse en el periódico del mes respectivo o través de: www.palermo.edu/dyc---> Agenda DC
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CURSOS LIVING DC
________________________________________

AMBIENTAR Y RECICLAR. Seminario Profesio-
nal: 8, 15, 22 y 29 de abril + 6 y 13 de mayo / 9 a 
12 hs. • ESPACIO Y FUNCIÓN. Seminario Pro-
fesional: 9, 16, 23 y 30 de abril + 7 y 14 de mayo 
/ 14 a 17 hs. • COMUNICAR Y EXPRESAR. 
Seminario Profesional: 10, 17 y 24 de abril + 8, 
15 y 22 de mayo / 14 a 17 hs. • LUZ Y COLOR. 
Seminario Profesional: 13, 20 y 27 de abril + 4, 
11 y 18 de mayo / 19 a 22 hs. • LUZ Y COLOR. 
Clínica Intensiva: 30 y 31 de mayo + 1 de junio 
2013. 9 a 17 hs.

CURSOS ANUALES
________________________________________

FOTOGRAFÍA PROFESIONAL: 4 Talleres 
Creativos: lunes, 14 a 17 hs. • PRODUCCIÓN 
INTEGRAL. Cine + TV + música + espectá-
culos: 4 Seminarios Profesionales: lunes, 19 
a 22 hs. • ORGANIZACIÓN DE EVENTOS: 4 
Talleres Creativos: martes, 14 a 17 hs. • MOL-
DERÍA: 4 Talleres Creativos: miércoles, 14 a 
17 hs. • TENDENCIAS EN MODA: 4 Talleres 
Creativos: miércoles, 14 a 17 hs. • NEGOCIOS 
EN MODA: 4 Talleres Creativos: miércoles, 14 
a 17 hs. • ASESORAMIENTO DE IMAGEN 
PERSONAL Y PROFESIONAL: 4 Seminarios 
Profesionales: miércoles, 19 a 22 hs. • DESA-
RROLLO DE PROYECTOS WEB: 4 Talleres 
Creativos: jueves, 14 a 17 hs. • COMUNICA-
CIÓN INTERACTIVA: 4 Seminarios Profesiona-
les: jueves, 19 a 22 hs.

TALLERES Y SEMINARIOS
________________________________________

AMBIENTAR Y RECICLAR. Diseño de Inte-
riores Living DC – Seminario Profesional: 8, 15, 
22 y 29 de abril + 6 y 13 de mayo. 9 a 12 hs. 
• CREACIÓN FOTOGRÁFICA. Taller Creativo: 
8, 15, 22 y 29 de abril + 6 y 13 de mayo. 14 a 
17 hs. • PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. 
Seminario Profesional: 8, 15, 22 y 29 de abril + 6 
y 13 de mayo. 19 a 22 hs. • ESPACIO Y FUN-
CIÓN. Diseño de Interiores Living DC – Semina-
rio Profesional: 9, 16, 23 y 30 de abril + 7 y 14 
de mayo. 14 a 17 hs. • EVENTOS CORPORA-
TIVOS. Taller Creativo: 9, 16, 23 y 30 de abril + 
7 y 14 de mayo 2013. 14 a 17 hs. • COMUNI-
CAR Y EXPRESAR. Diseño de Interiores Living 
DC – Seminario Profesional: 10, 17 y 24 de abril 
+ 8, 15 y 22 de mayo. 14 a 17 hs. • SASTRE-
RÍA. Taller Creativo: 10, 17 y 24 de abril + 8, 15 
y 22 de mayo. 14 a 17 hs. • COOLHUNTING Y 
TREND RESEARCH. Taller Creativo: 10, 17 y 24 
de abril + 8, 15 y 22 de mayo 2013. 14 a 17 hs. 
• MARKETING DE LA MODA. Taller Creativo: 
10, 17 y 24 de abril + 8, 15 y 22 de mayo. 14 a 
17 hs. • MARKETING PERSONAL. Seminario 
Profesional: 10, 17 y 24 de abril + 8, 15 y 22 
de mayo. 19 a 22 hs. • MAQUETACIÓN WEB. 
Taller Creativo: 11, 18 y 25 de abril + 2, 9 y 16 
de mayo. 14 a 17 hs. • IDENTIDAD DIGITAL. 
Seminario Profesional: 11, 18 y 25 de abril + 2, 
9 y 16 de mayo 2013. 19 a 22 hs. • LUZ Y CO-
LOR | Diseño de Interiores Living DC – Seminario 
Profesional: 12, 19 y 26 de abril + 3, 10 y 17 de 
mayo 2013. 14 a 17 hs.

CLÍNICAS EJECUTIVAS (Intensivas)
________________________________________

START UP UNIVERSITY. 8 y 9 de abril / 9 a 
21 hs. • COMUNICACIÓN Y REVOLUCIÓN EN 
LA ERA E LAS REDES SOCIALES. 16, 17 y 18 
de abril / 9 a 17 hs. • COOLHUNTING. TREND 
RESEARCH – Edición 9. 23, 24 y 25 de abril / 
9 a 17 hs. • CLÍNICA DE CREATIVIDAD. CÁP-
SULA DE IDEAS – Edición 3. 7, 8 y 9 de mayo / 
9 a 17 hs • MARKETING DIGITAL. BRANDING 
HORIZONTAL – Edición 4. 14, 15 y 16 de mayo 
/ 9 a 17 hs • CREACIÓN Y PERFORMANCE 
AUDIOVISUAL EN TIEMPO REAL – Edición 2. 
21, 22 y 23 de mayo / 9 a 17 hs • LUZ Y CO-
LOR – Edición 7. 30 y 31 de mayo + 1 de junio 
/ 9 a 17 hs.

ACTIVIDADES ARANCELADAS. 
REQUIEREN INSCRIPCIÓN PREVIA
mail: plusdc@palermo.edu / 
tel: (11) 5199 4500 int 1502 / 1570
www.palermo.edu/escuelaplusDC

MUESTRA DE TRABAJOS DE ESTUDIANTES DE DISEÑO INDUSTRIAL, MOBILIARIO, JOYAS E INTERIORES

EspacioCabrera

ESPACIO CABRERA. PRESENTACIÓN DEL ANUARIO 2012
ARTISTAS, CREADORES Y ACTIVIDADES

22 de marzo, 19.30 hs. Cabrera 3641

El Anuario cuenta con una selección de artistas y creadores que formaron 
parte de Espacio Cabrera y todas las actividades organizadas durante el 
2012.
Espacio Cabrera es un territorio propio en el mapa cultural de Buenos 
Aires que nace para captar y fomentar las diversas manifestaciones urba-
nas que emergen en la actualidad.
Ubicado en una de las sedes de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
es el único espacio universitario que comparte una explosiva agenda 
donde tienen lugar los que muchas veces no lo tienen: experimentado-
res, innovadores, artistas, exploradores, performers, inconformistas, pro-
vocadores y todos aquellos que están emergiendo dentro y fuera de los 
límites del campo de la creación y la cultura.

ESPACIO OBJETO II
 

Del 7 al 20 de marzo. Cabrera 3641.

Inauguración y presentación del libro Imágenes 
que crean productos: 11 de marzo, 18.30 hs. 
por Beatriz Sauret, Carolina Muzi y Federico 
Churba.
Entrada libre y gratuita.

Entre el 7 y el 20 de marzo se desarrollará en 
Espacio Cabrera la muestra anual de trabajos 
destacados realizados por estudiantes de las 
carreras de Diseño Industrial, Mobiliario, Joyas 
e Interiores. Se exhibirán alrededor de 40 pro-
yectos que recorren la producción realizada en 
los talleres de diseño de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

ESCUELA PLUS DC
FORMAción cReAtivA Y PROFeSiOnAL 

1º ciclo: Abril – Mayo 2013

Este espacio nace a partir de la experiencia de 
los Programas Ejecutivos DC frente a la necesi-
dad y a la iniciativa de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de cubrir un mercado de capa-
citaciones profesionales en diferentes áreas del 
diseño, comunicación, creatividad y tendencia. 
Durante 4 años el crecimiento de los Progra-
mas Ejecutivos fue sostenido con ininterrum-
pida ampliación en el número de ofertas aca-
démicas ofrecidas, la calidad de los contenidos 
y el número de participantes en cada uno de 
los programas, dando lugar a lo que hoy pre-
sentamos como Escuela PLUS DC, un espacio 
de formación creativa y profesional, extracurri-
culares aranceladas de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, con la finalidad de enriquecer la 
oferta académica a través de nuevos formatos y 
temáticas, llegar a nuevos públicos, responder 
a las demandas del mercado laboral actual e in-
corporar nuevos profesionales como docentes 
de la Facultad. 
La inscripción a las actividades aranceladas de 
Clínicas Ejecutivas, Cursos Anuales y Semina-
rios Profesionales y Talleres Creativos ya está 
abierta y finaliza el viernes 5 de abril. Las clases 
comienzan en la semana del 8 de abril.

escuelaplusDC@escuelaplusDC

10° JORNADAS DE DISEÑO INDUSTRIAL

“GREEN DESIGNERS” ECOLOGÍA INDUSTRIAL
9 de abril, 10 hs Mario Bravo 1050, 10 hs. Aula Magna

Desde hace ya tiempo la conciencia ambiental 
cambió el paradigma de los diseñadores en 
cuanto al desafío de hacer un trabajo innova-
dor, creativo, rentable y amigable con el medio 
ambiente. Eso implica entre muchas otras co-
sas extraer los recursos naturales de manera 
ecológica.
Estamos sumergidos en un contexto de evo-
lución hacia economías globales basadas en 
mercados inclusivos, energías renovables, re-

ducción, reciclaje y reuso de residuos; preser-
vación y recuperación de ecosistemas y biodi-
versidad, uso de energías alternativas; por eso 
la importancia de promover la prosperidad sus-
tentable reconociendo la escasez de recursos 
naturales, los límites ecosistémicos planetarios 
y la necesidad de inclusión social a gran escala.
En esta jornada se darán cita diseñadores que 
contarán su experiencia y mostrarán su trabajo 
alineado con estos principios.

Bicicleta: Gabriel Lee / Silla: Dolores Arca



PUBLICACIÓN DIGITAL MENSUAL DESTINADA A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN. 
ANTICIPA LAS NOVEDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL MES DE LA FACULTAD. 

SEMANA A SEMANA. MARZO PARA AGENDAR
Estudiantes Regulares: Las clases del primer 
cuatrimestre 2013 comienzan el 4 de marzo y 
finalizan el 28 de junio.
Los estudiantes regulares no tienen clases du-
rante la semana de Exámenes Previos, del 20 
al 24 de mayo.
Estudiantes Ingresantes 2013: Las clases del 
primer cuatrimestre para Alumnos Ingresantes 
en marzo, comienzan el 18 de marzo y finalizan 
el 28 de junio. Los estudiantes ingresantes SI 
tienen clases durante el período de Exámenes 
Previos de mayo.
Calendarios Especiales: Las clases de las 
Electivas Especiales (fueron creadas especial-
mente y no pertenecen a una determinada ca-
rrera), los ciclos de Licenciatura (en Diseño y en 
Negocios de Diseño y Comunicación) y Maes-
tría en Diseño cumplen el mismo calendario que 
los estudiantes ingresantes en marzo 2013.
Horas MAP: El ciclo correspondiente al primer 
cuatrimestre 2013 comienza el 29 de abril y 
finaliza el 7 de junio. No se realizan Horas de 
Consulta durante la semana de exámenes de 
mayo (lues 20 al viernes 24), ni los días feriados.
Ciclo de Evaluación: Desde el 13 al 19 de junio
se realizará el cierre de cursada, en las mismas 
sedes y horarios de clases. La última semana 
de corrección para exámenes finales será del 
24 al 28 de junio.

¿PUEDO CAMBIAR DE MATERIA?
Los estudiantes que se inscriben en asignaturas 
pueden cambiar de curso y/o darse de baja de 
las mismas hasta 2 semanas después del inicio 
de las clases. Después de esta fecha los cam-
bios tienen impacto arancelario.
+ Info: orientaciondc@palermo.edu o Ofic. 
Orientación al Estudiante Mario Bravo 1050, 5º 
piso, de 9 a 21hs.

NO FIGURO EN LISTA
Si el estudiante no está en el acta de cursada 
debe comunicarse o dirigirse a la Ofic. de Orien-
tación a Estudiantes Mario Bravo 1050, 5º piso, 
de 9 a 21hs. con el comprobante de inscripción
para regularizar su situación, de lo contrario 
puede perder la cursada de la materia.

QUIERO SER ASISTENTE ACADÉMICO
El 25 de marzo finaliza la inscripción para todos 
los estudiantes que deseen hacer el Programa 
de Asistentes Académicos 2013 (como electi-
va, o como extensión). Los interesados pueden 
acercarse a Comunicación Pedagógica, Mario 
Bravo 1050, 5º piso de 8 a 20hs. + Info. en Es-
tudiantes DC Diciembre 66 o 5199-4500 Inter. 
1528 (comunicaciónpedagógica@palermo.edu)

ESPACIO DE ASESORAMIENTO TEMÁTICO DEL 
PROYECTO DE GRADUACIÓN MARZO 2013
El espacio está conformado por académicos de 
diferentes áreas que, previa inscripción, atien-
den a los estudiantes de Seminario de Integra-
ción I y II sobre dudas específicas de conteni-
dos temáticos de los Proyectos de Graduación. 
Están previstos tres encuentros por cuatrimes-
tre, correspondientes al primer lunes de cada 
mes: 8 de abril, 6 de mayo y 3 de junio. La ins-
cripción para el primer encuentro finaliza el 27 
de marzo, la misma se realiza en Mario Bravo 
1050, Gestión Académica, 3º piso.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN. PROGRAMA DE TUTO-
RÍAS 1º CICLO 2013 ABRIL - MAYO
La inscripción se encuenta disponible hasta el 
5 de abril, a través del Sistema de Alumnos. 
El calendario de cursada es: Planificación de 
correcciones y 1º corrección: 12 de abril - 2º 
corrección: 19 de abril - 3º corrección: 26 de 
abril - 4º corrección: 3 de mayo - Exámenes fi-
nales prácticos: 10 de mayo - Exámenes finales 
teóricos: 17 de mayo. 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, a 
partir del 22 de abril.
Los alumnos deberán asistir a la primera clase 
con: planificación de la asignatura, la guía del 
trabajo práctico final y el porfolio de la asignatu-
ra. + Info. Programa de Tutorías para Exámenes 
Previos o enviando un mail a espaciotutorias-
dc@palermo.edu.

INSCRIPCIÓN TALLERES OPERATIVOS 2013.
LIBRES Y GRATUITOS
Los talleres de Audiovisual, Fotografía e Imagen 
Digital están dirigidos a estudiantes de todas las 
carreras de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción, de forma libre y gratuita, previa inscripción. 
El objetivo es brindarle al estudiante las herra-
mientas técnicas necesarias para el manejo del 
material específico del área audiovisual como a 
su vez, reforzar e incentivar el trabajo y la au-
tonomía de los alumnos dentro del riguroso 
mundo de los medios audiovisuales de comu-
nicación.
Las clases son teórico prácticas. Los Talles de 
Audiovisual y Fotografía, se dictan en la Sede 
de Palermo Tv. (Jean Jaurès 932), durante toda 
la semana, en dos opciones horarias: Turno 
mañana de 11:30 a 13hs. – Turno tarde de 
17:15 y 18:45hs.
El Taller de Imagen Digital se dicta en Palermo 
Digital, Mario Bravo 1050, 1º piso, durante tres 
días, en dos opciones horarias: Turno maña-
na de 11:30 a 13hs. – Turno tarde de 17:15 y 
18:45hs. Los Talleres comienzan el lunes 8 de 
abril.
Taller Audiovisual: 5 módulos temáticos. Los 
módulos se dictarán en cinco días, durante 
toda la semana, en dos opciones horarias: de 
11:30 a 13hs. o de 17:15 a 18:45hs. El temario 
es: Introducción al Estudio de TV – Iluminación 
– Cámara – Sonido - Práctico. Inicio el lunes 8 
de abril.
Taller de Fotografía: 2 módulos temáticos. Los 
módulos se dictarán en dos días, durante toda 
la semana, en dos opciones horarias: de 11:30 
a 13hs. o de 17:15 a 18:45hs. El temario es: 
Introducción al Estudio de Fotografía - Uso ope-
rativo de las cámaras. Inicio el lunes 8 de abril.
Taller de Imagen Digital: 6 horas de duración 
distribuidas en tres clases de 2 horas cada una. 
El temario es: Introducción a la imagen digital 
estática – Introducción a la imagen digital en 
movimiento – Introducción a la edición digital 
con Adobe Premier. Inicio el lunes 8 de abril.
+ Info. o inscripción www.palermo.edu/dyc > 
SitiosDC > PalermoTv o consultas por mail a 
palermodigital@palermo.edu.

ESPACIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN PA-
LERMOTV. 2013
El Espacio de Asesoramiento Técnico es un 
emprendimiento pedagógico de formación téc-
nica audiovisual destinado a fortalecer las pro-
ducciones de los estudiantes, con vista a los 
Trabajos Prácticos Finales. Está destinado a 
todos los estudiantes de la Facultad, de forma 
libre y gratuita. La inscripción finaliza el viernes 
29 de marzo. El ciclo comienza el 8 de abril y 
finaliza el 28 de junio. Para informes llamar al 
4963-0763 interno 213 o escribir a palermotv@
palermo.edu

PREMIOS DE PREMIOS. MARZO 2013
CortoCircuito 2012: jueves 21 de marzo, 18hs., 
Mario Bravo 1050, Aula Magna, 6º piso.

FERIADOS NACIONALES
El jueves 28 y viernes 29 de marzo son feriados 
correspondientes a Semana Santa.

+ info: www.palermo.edu/dyc --> Estudiantes 
DC --> EstudiantesDC on line
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ESCUELA PREUNIVERSITARIA DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN (PRE-DC)

20 MICROTALLERES GRATUITOS PARA 
INTERESADOS EN ESTUDIAR CARRERAS DC
Una experiencia para conocer y experimentar los procesos creativos que se viven a 
diario en cada carrera y en cada profesión

Del 4 al 15 de marzo

________________________________________

Lunes 4 de marzo
________________________________________

11.00 hs: ARTE EN ESCENA, para interesados 
en estudiar Vestuario, Escenografía, Dirección 
Teatral ó Actuación. (Jean Jaurés 932. Espacio 
Teatral)
17.00 hs: PROYECTÁ TU ESPACIO SOÑADO
para interesados en estudiar Diseño de Interio-
res, Diseño de Vidrieras y Espacios Comerciales.
(Cabrera 3641)
________________________________________

Martes 5 de marzo
________________________________________

11.00 hs: DISEÑO DE OBJETOS: UN UNI-
VERSO CREATIVO para interesados en estu-
diar Diseño Industrial, Diseño de Joyas ó Diseño 
de Mobiliario. (Cabrera 3641)
15.00 hs: TERREMOTO EN DISEÑO Y CO-
MUNICACIÓN, UN RECORRIDO POR EL 
CINE CATÁSTROFE para interesados en estu-
diar Cine y Televisión. Guión de Cine y TV. Direc-
ción de Arte de Cine y TV. Dirección de Actores 
de Cine y TV. Dirección Cinematográfrica. Tele-
visión. (Jean Jaurés 932. Palermo TV. Estudio)
________________________________________

Miércoles 6 de marzo
________________________________________

11.00 hs: ROCKEÁ TU AFICHE para interesa-
dos en estudiar Diseño Gráfico. (*)
17.00 hs: ANIMÁ(T) A ANIMAR 2 para intere-
sados en estudiar Diseño de Imagen y Sonido, 
E-Design, Comunicación Audiovisual, Videojue-
gos (*)
(*) Mario Bravo 1050. Palermo Digital. Labora-
torio MAC)
________________________________________

Jueves 7 de marzo
________________________________________

11.00 hs: COMUNICACIÓN ASERTIVA EN 
MEGAEVENTOS para interesados en estudiar 
Relaciones Públicas ó Comunicación Empresarial
Cabrera 3641. (*)
16.00 hs: EVENTOS: EXPLORACIÓN, CAM-
BIO, DISFRUTE Y ENCUENTRO para intere-
sados en estudiar Organización de Eventos y 
Organización de Torneos y Competencias. (*)
(*) Cabrera 3641.
________________________________________

Viernes 8 de marzo
________________________________________

11.00 hs: MODA: DISEÑAR LA EXPERIEN-
CIA para interesados en estudiar Diseño Textil e 
Indumentaria. Producción de Modas. Marketing 
de la Moda. Técnico en Moldería y Confección.
(Cabrera 3641)

16.00 hs: FOTOS QUE HABLAN para intere-
sados en estudiar Fotografía ó Fotografía de 
Moda. (Jean Jaurés 932. Palermo TV. Estudio)
________________________________________

Lunes 11 de marzo
________________________________________

11.00 hs: TU DISEÑO, TU VIDRIERA para in-
teresados en estudiar Diseño de Vidrieras y Es-
pacios Comerciales. (Jean Jaurés 932)
17.00 hs: DISEÑAR Y CONSTRUIR JOYAS 
para interesados en estudiar Diseño de Joyas.
(Ecuador 933)
________________________________________

Martes 12 de marzo
________________________________________

11.00 hs: INVENTORES DE MUNDOS para 
interesados en estudiar Diseño de Historietas ó 
Ilustración. (Cabrera 3641)
17.00 hs: DISEÑAR VIDEOJUEGOS, CREA-
TIVIDAD SIN LÍMITES para interesados en 
estudiar Diseño de Juegos Interactivos. (Mario 
Bravo 1050. Palermo Digital)
________________________________________

Miércoles 13 de marzo
________________________________________

11.00 hs: DISEÑO DE MOBILIARIO: UN UNI-
VERSO CREATIVO para interesados en estu-
diar Diseño de Mobiliario. (*)
17.00 hs: CÓMO HACER DE UNA CANCIÓN 
UN HIT para interesados en estudiar Produc-
ción Musical. (*)
(*) Cabrera 3641.
________________________________________

Jueves 14 de marzo
________________________________________

14.00 hs: CREATIVIDAD EFECTIVA: IDEAS 
EXITOSAS para interesados en estudiar Crea-
tividad Publicitaria ó Publicidad. (Cabrera 3641)

17.00 hs: EL PROYECTO ESCÉNICO SUS-
TENTABLE para interesados en estudiar Pro-
ducción de Espectáculos y Marketing de Es-
pectáculos. (Mario Bravo 1050)
________________________________________

Viernes 15 de marzo
________________________________________

10.30 hs: LA PRODUCCIÓN EN TELEVISIÓN: 
EL FORMATO “ENTRETENIMIENTO” para in-
teresados en estudiar Producción de Televisión 
ó Licenciatura en Televisión. (Jean Jaurés 932. 
Palermo TV. Estudio)
17.00 hs: PRENSA DIGITAL DE MODA para 
interesados en estudiar Comunicación de 
Moda. (Mario Bravo 1050. Palermo Digital. La-
boratorio MAC)

Inscripción gratuita: www.palermo.edu/preuniversitario. Consultas Individuales: otraformadeestu-
diar@palermo.edu Tel. 5199 4516. Consultas Instituciones Educativas: colegiosdc@palermo.edu

RELANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIGITAL 2013

Más talleres gratuitos exclusivos para estudian-
tes y egresados DC. Nuevos contenidos. Menor 
carga horaria por taller. Inscripción simplificada.
Escuchamos tus sugerencias y a partir de mar-
zo de 2013 relanzamos el Programa de Capaci-
tación Digital con nuevo formato.
El Programa estará compuesto por todos los 
talleres gratuitos de computación que dicta la 
Facultad de Diseño y Comunicación dirigidos a 
sus estudiantes regulares.
Cada taller tendrá una duración de 9 hs. dis-
tribuidas en tres clases. Al finalizar el taller, y 
contando con el 100% de asistencia, tendrás 
acceso a rendir un examen y recibir una cons-
tancia de aprobación del mismo.
Una vez al año y, reuniendo tres constancias o 

más, podrás solicitar el certificado de Asisten-
cia y Aprobación al Programa de Capacitación 
Digital, en el cual se detallarán los talleres rea-
lizados.
El primer ciclo comienza el 18 de marzo y la 
inscripción estará disponible a partir del 25 de 
febrero de 2013. Para más información ingresá 
a: www.palermo.edu/dyc -> SitosDC -> Paler-
mo Digital -> Capacitación Digital

Contacto: Palermo Digital – Mario Bravo 1050 
1º piso | capacitacióndigitaldc@palermo.edu | 
5199-4500 int. 1111.

Consultar la oferta de talleres en la página 11
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ESTUDIANTES PREMIADOS // GRAFICO PALERMO. PRIMER CUATRIMESTRE 2012

TALLER IV (DISEÑO DE REVISTAS): Cátedra Alejandro Firszt: 1º Premio: Agustín Groenen-
berg (5, 6, 7 y 8) • Cátedra Juan Ignacio Papaleo: 1º Premio: Luciano Nicolás Balzano (1, 2, 3 
y 4) • Cátedra Maria Pizzolo: 1º Premio: Cecilia María Montes De Oca (10, 11 y 12) // TALLER 
III (DISEÑO DE LIBROS). Cátedra Noemi Binda: 1º Premio: Enrico Daniel Marmolini (9) • Cáte-
dra Alejandro Firszt: 1º Premio Macarena Milagros Sbruzzi. 2º Premio: Marina Ivonne González 
Meyer / Mariano Benudez • Cátedra Ricardo Penney: 1º Premio Daniela Preiti // TALLER I 
(DISEÑO DE ESTAMPILLAS). Cátedra Mariela Di Salvatore: 1º Premio: Gabriela Fernanda 
Cha (16) / María Beatriz Troconis Yanes (15). 2º Premio: Frederico Matías Pousadela • Cátedra 
Pablo Slelatt Cohen: 1º Premio Leonardo Darío Casalone (17) • Cátedra Jorge Wu: 1º Premio 
Fiorella Viviana Zampini (13). 2º Premio Florencia Gonzalez Iriarte (15) // DISEÑO E IMAGEN 
DE MARCAS. Cátedra Pablo Alarcon: 1º Premio: Paola Carolina Espinoza Sosa (22). 2º Pre-
mio: Delfina Larguia • Cátedra Susana Bobbio: 1º Premio: Hugo Javier Medina Ramos/ Laura 

Revistas. Libros. Marcas. Packaging. Estampillas. 
Estudiantes DC premiados en el Proyecto Pedagógico Gráfico Palermo. Primer Cuatrimestre 2012
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Lorena Suárez Aranguren / Andrés Geovanny Mantilla Rangles (27) / Antonio José Restrepo 
Rodríguez (18) • Cátedra Adriana Carchio: 1º Premio: Martín Biman (24) / Juan Ignacio Schia-
riti. 2º Premio: Vanessa Díaz Escobar (34) / Denise Simha Kovalski Cadosch Delmar • Cátedra 
Eugenia Carlesi: 2º Premio: Marcelo Nicolás Domínguez Magnata (26) • Cátedra Laura Kurz: 
1º Premio: Macarena Bruno Ordóñez (33) / Ana Tur (31). 2º Premio: Juan Francisco Guillem (21) 
/ Micaela Miano (30) • Cátedra Martin Fridman: 1º Premio: Adriana Soledad Fernández (29). 2º 
Premio: Juan Francisco Bonola / Alejandra Tommasi (20) • Cátedra Ezequiel Hodari: 1º Premio: 
Walter Grasso (25). 2º Premio: Giselle Lescano Sangiuliano (19) • Cátedra Valeria Scalise: 1º 
Premio: Georgina Virardi  (23) / Felipe Esteban Ruiz (32). 2º Premio: Deborah Thompson (28) // 
DISEÑO DE PACKAGING I. Cátedra Lorena Bidegain: 1º Premio: Roberto Daniel Annoni (37). 
2º Premio: Gabriel Simón Kolocsar (36) / Agustina Gómez Taleb • Cátedra Gustavo Pagliolico: 
1º Premio: Walter Grasso // 



RECONOCIMIENTO // ESTILO PROFESIONAL EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN 2012

“En el consejo somos un grupo, somos un equipo, a todos nos 
une el conocimiento y poner el alma en lo que hacemos”
Expresó Javier Iturrioz, miembro de la Comunidad de Tendencias DC en la apertura del acto de Estilo Profesional IV

El 22 de noviembre 2012 se realizó 

por cuarto año consecutivo la 

entrega de reconocimientos al 

Estilo Profesional en Diseño y 

Comunicación. El evento tuvo 

lugar en el Hotel Sofitel Buenos 

Aires donde se recibió y agasajó 

a importantes personalidades del 

mundo de los emprendimientos 

exitosos.

Varios premiados de todas las 

ediciones (ver página 7) forman 

parte de la Comunidad de 

Tendencias, el Consejo Asesor 

Profesional de la Facultad de 

Diseño y Comunicación.

“Hablamos del Adn del estilo 
Profesional para referirnos 
a aquellos emprendedores 
exitosos, que han sobrevivido y 
que aún están vigentes”.
____________

Martín Blanco, director del Consejo Asesor 
Profesional de la Facultad de Diseño y Co-
municación - más conocido como la Comu-
nidad de Tendencias DC - fue el encargado 
de dar inicio al acto de Reconocimiento al 
Estilo Profesional 2012 en el cual importan-
tes emprendedores argentinos fueron agasa-
jados y reconocidos por sus experiencias y 
talentos en lo que hacen. 
Luego de relatar los inicios y primeras ideas 
que formaron el Consejo Asesor, Martín 
Blanco describió la manera en la que cada 
año son elegidos los premiados: “Los me-
recedores del Premio al Estilo Profesional 
son seleccionados y elegidos por sus pares 
- miembros de la Comunidad de Tendencias 
DC - por la importancia y prolongación de 
sus actividades que los convierte en guías 
natos de las futuras generaciones de profe-
sionales”. 
Así, durante la noche el Consejo reconoció y 
premió a aquellos líderes de tendencias e in-
vitó a los mismos a integrar esta red de expe-
riencias y creatividad que genera desde hace 
tiempo espacios de interacción con los estu-
diantes y que devuelve a estos últimos lo que 
necesitan escuchar para activar su espíritu 
emprendedor. “Esperamos que puedan dis-
frutar, crear proyectos en el Consejo y seguir 
aumentando este nutrido grupo de trabajo”.

Seguido a la apertura se convocó a algunos 
miembros del Consejo a presentar, frente al 
auditorio, sus experiencias en el Consejo 
Asesor.

 “nuestro país es de
emprendedores”.
____________

Gustavo Domínguez, Presidente de Grupo 
Campari, fue el encargado de abrir la ronda 
de anécdotas y experiencias vividas en el 
Consejo. Cuando le tocó definir qué es ser un 
emprendedor dijo: “Es romper la uniformi-
dad, es salirse de lo normal, es destacarse. 
Creo que todos los que estamos hoy acá lo 
hemos logrado”. Respecto a las personas pre-
miadas de la noche subrayó: “Hoy ustedes 
son elegidos por su trayectoria, continuidad, 
y porque nos inspiran. Lo más importante de 
todo esto es que ustedes hagan brillar a los 
que están debajo, que los iluminen porque, 
en definitiva, nuestro país es de emprende-
dores”. 

“en el consejo no somos un 
grupo, somos un equipo, porque 
a todos nos une el conocimiento 
y poner el alma en lo que 
hacemos”.
____________

Esas fueron las palabras con que el colec-
cionista, arquitecto y ambientador Javier 
Iturrioz dio inicio a su discurso. Además de 
felicitar a cada uno de los premiados de la 
noche, Javier contó un recuerdo simpático 

de sus inicios como miembro del Consejo: 
“Cuando me llegó la carta de la UP donde 
decían que me premiarían pensé ‘se equivo-
caron’, pero no fue así. Lo más lindo es que 
me hicieron ver que realmente tenía espíritu 
emprendedor y que no era el único”. 

“cada vez que voy a la facultad 
me vuelvo feliz por lo que me 
transmiten los estudiantes”.
____________

Confesó Ricky Sarkany, último expositor de 
la noche y continuó: “Siempre hay que es-
cuchar lo que hay dentro de los niños, ellos 
manejan otros lenguajes. Trabajando con mi 
hija Sofía lo aprendí y lo reafirmo día tras 
día”. 
Por otro lado, agregó que recibir las experien-
cias de cada uno de los miembros del Conse-
jo es hermoso y enriquecedor ya que: “la vida 
está llena de éxitos y fracasos, pero sólo con 
innovación y constancia se puede llevar todo 
adelante. Bienvenidos al Consejo”. 

Seguido de las cálidas palabras de los orado-
res, algunos premiados de años anteriores se 
encargaron de entregar los 15 Reconocimien-
tos al Estilo Profesional 2012 y el primero en 
recibir su premio fue Picki Courtois, gestor 
de la agencia Civiles Management. 
A continuación, Eugenio Aguirre, dueño 
de Naturaleza Aguirre, recibió su reconoci-
miento y emocionado agradeció al Consejo, 
a su esposa y al rubro ‘taller’, donde apren-
dió oficios tales como carpintería, herrería, 
talabartería.

Ariel Arrieta, Co-fundador y CEO de NXTP 
Labs, fue el próximo en recibir su placa y ex-
presó: “Es un honor recibir este premio. Los 
emprendedores, para avanzar más, necesita-
mos más referentes. Ustedes están inspiran-
do gente”. 
El cuarto agasajado de la noche fue el co-
fundador de La Organización Negra, de De 
la Guarda y de la Compañía Teatral Ojala, 
Pichón Baldinu, quien agradeció a la Facul-
tad fundamentalmente por haberle dado la 
posibilidad de comunicarse con los jóvenes 
universitarios. 
Posteriormente fue el turno de premiar a la 
diseñadora de modas Evangelina Bomparo-
la: “Hace más de diez años mi marido me 
dijo ‘vos podes soñar y ser’. Pues acá estoy”. 
Además agradeció a su equipo de trabajo, sin 
el cual esto no hubiese sido posible. 
Hernán Botbol, el joven co-fundador de Wi-
roos y Taringa, fue el siguiente en retirar su 
placa. Hernán agradeció al público presen-
te y aclaró: “Soy parte de la revolución que 
está cambiando al mundo: Internet, y esto es 
sólo el principio de algo más groso que va a 
venir”. 
Después de un efusivo aplauso fue Juan José 
Campanella quien recibió su premio. El di-
rector de cine y televisión aprovechó el mo-
mento para contar una anécdota familiar de 
cuando era joven: “Una vez en un asado con 
mi familia el marido de mi prima me dijo 
entre risas: ¿Vos vas a estudiar cine? ¡Si no 
sabes lo que es cine! Y se rió… Este premio 
es para el”. (Risas)
Oscar Fernández, director creativo de Roho, 
fue el octavo merecedor del Premio al Estilo 
Profesional y al momento de hablar agrade-

Narda Lepes y Sebastián Ríos Fernández Juan José Campanella y Gustavo Domínguez Javier IturriozMartín Blanco
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Conociendo más sobre la Comunidad de Tendencias DC

Ediciones Premio al Estilo 
Profesional

En 2012 recibieron su premio: Eugenio 
Aguirre, Ariel Arrieta, Pichón Baldinu, 
Evangelina Bomparola, Hernán Botbol, Juan 
José Campanella, Picky Courtois, Oscar 
Fernández, Javier Furgang, Javier Ickowicz, 
Narda Lepes, Claudio Marangoni, Laura 
Muchnik, Guillermo Olivetto y Claudio 
Tolcachir.

En el año 2011: Dolores Avendaño, Juan 
Aznarez, Maru Botana, Gabriel Brener, 
Esteban Brennan, Josie Bridge, Alfredo 
Cattán, María Cherñajovsky, Pepe Cibrián 
Campoy, Alejandro Cilley, Mariana Cortés, 
Arturo de Tezanos Pinto, Bárbara Diez, Héctor 
Durigutti, Eduardo Fuhrmann, Carlos Gronda, 
Pablo Lorenzo, Guy Nevo, Tommy Perlberger, 
Tomás Powell, Walter Steiner, Fernando 
Trocca, Alicia Von der Wettern. Muchas de 
estas personalidades hoy integran el Consejo 
Asesor/Comunidad de Tendencias.

En el año 2010: Hernán Berdichevsky, Diego 
Bianki, Gustavo Domínguez, Gonzalo Fargas, 
Javier Iturrioz, Pablo Kompel, Gabo Nazar, 
Sebastián Ríos Fernández, Gustavo Stecher, 
Sebastián Tagle y Claudio Villarruel. 

En el año 2009 se entregó a: Daniel Burman, 
Andy Cherniavsky, Diego Dillenberger, Alfred 
Fellinger, Miki Friedenbach, Marcelo Gordin, 
Marcelo Salas Martínez, Ricky Sarkany, Paco 
Savio, Adrián Scurci.

ció a la UP por dejarle transmitir todos sus 
conocimientos a los alumnos. Además, le 
dedicó el premio a su amigo Gustavo Cerati: 
“Que siempre creyó en nosotros, que siempre 
estuvo y tiene que ver con esto que empren-
dí”.
Seguido a Fernández, fue el turno del refe-
rente en la gestión de comunicación y pren-
sa Javier Furgang, quien muy emocionado y 
agradecido al Consejo y a su familia confesó 
que aún hoy no puede explicarle a su hijo de 
qué trabaja. (Risas) 
Por otro lado, el empresario Javier Ickowicz 
de Grupo Nucha retiró su premio y, entre 
emoción y risas, sólo dijo ante el auditorio: 
“Imposible que hable. Muchas gracias”. 
La chef, escritora y presentadora de televi-
sión Narda Lepes fue la próxima en acer-
carse a retirar su premio. Narda expresó su 
alegría de ser reconocida por colegas que 
trabajan mucho y que siguen aprendiendo. 
La formación del Consejo Asesor le pareció 
una fantástica idea que se complementa muy 
bien con la velocidad que hoy mueve a los 
chicos: “Algo que aprendí en mis años de ex-
periencia es que hay que dejar madurar las 
ideas, no apurarlas, y disponer siempre de 
una buena base cultural”. 
El premiado número doce fue Claudio 
Marangoni, ex futbolista y dueño de la 
única academia de educación física infantil 
con orientación deportiva del país. Claudio 
expresó su alegría de compartir la noche 
con tanta gente exitosa: “El fútbol y el 
deporte en general son mi pasión. Luego 
viene la docencia deportiva, mis amigos 
y familia”, y continuó: “La docencia me 
permitió ver hacia afuera, y desde hace 25 
años mi proyecto me acompaña y me llena el 
espíritu”. Finalmente, en relación al Consejo 
exclamó: “Espero poder colaborar de acá en 
más en todo lo que pueda”. 
Laura Muchnik, fundadora y presidente de 
Muchnik.co, dijo de forma acotada y simple: 
“Gracias y felicitaciones a todos los que ha-
cen lo que hacen. Son muy dedicados a lo 
suyo”. 
Ya finalizando la entrega de premios, 
Guillermo Oliveto, dueño de la Consultora 

W, pasó a retirar su placa y dijo: “Yo me 
dedico a hablar así que podría estar horas acá. 
Quiero agradecerles por el reconocimiento 
y por esta noche en la que conocí más a 
la Comunidad de Tendencias. Creo en la 
capacidad de cruzar y sumar conocimiento 
y este lugar es ideal para eso”. 
Además, contó que desde los 16 años, donde 
comenzó con su primer emprendimiento y 
hasta el 2010, donde empezó su propio ca-
mino y escribió algunos libros, siempre se 
guió por el: ¿porqué no? Finalmente compar-
tió con el resto su alegría por haber llevado 
a cabo un nuevo emprendimiento durante 
marzo: su casamiento. Y remató su discurso 
agradeciendo a los presentes por recibir el 
reconocimiento que ese mismo día significa-
ba su regalo de cumpleaños. 
Para finalizar, Isidoro Tolcachir recibió el 
reconocimiento en nombre de su hijo Clau-
dio Tolcachir. El actor, director y docente 
teatral de Timbre 4 se encontraba fuera del 
país pero estuvo muy pendiente de recibir y 
agradecer este premio. 

Los premios fueron entregados por profesio-
nales reconocidos en ediciones anteriores, 
que con decisión, alegría y emoción, eligie-
ron felicitar a cada nuevo integrante de la 
Comunidad de Tendencias DC. 
Entregaron las placas los siguientes miem-
bros de la Comunidad: Gonzalo Fargas, Se-
bastian Tagle, Alfredo Cattan, Marcelo Gor-
din, Javier Iturrioz, Eduardo Fuhrmann, 
Gustavo Domínguez, Diego Dillemberger, 
Ricky Sarkany, Andy Cherniavsky, Sebas-
tian Ríos, Dolores Avendaño, Miki Frie-
denbach, Alicia Von der Wettern, Adrián 
Scurci y Paco Savio.

Una vez finalizada la entrega de los recono-
cimientos 2012, los premiados de la noche, 
sus familiares, miembros del consejo y pro-
fesionales reconocidos años anteriores parti-
ciparon de un cocktail donde pudieron en-
contrarse, compartir experiencias y generar 
nuevos vínculos creativos.

Ricky Sarkany y Evangelina Bomparola

La Comunidad de Tendencias DC está 
conformada por un equipo destacado 
de empresarios, profesionales y creativos 
que se caracterizan por ser emprendedo-
res líderes en los diferentes campos del 
diseño, las comunicaciones y la creativi-
dad en los que actúan. Con su dinámica 
y entrega este equipo se estableció como 
una comunidad generosa integrada a 
la Facultad que colabora con su aseso-
ramiento en la formación de los futuros 
profesionales del diseño y las comunica-
ciones para responder adecuadamente a 
las renovadas tendencias de cada campo 
profesional.

La Comunidad de Tendencias DC es el 
Consejo Asesor Profesional de la Facul-

tad de Diseño y Comunicación que actúa 
en forma ad honorem. Está integrado por 
muchos de los que recibieron el Premio 
Estilo Profesional que otorga la Facultad 
anualmente, desde 2009, a destacados lí-
deres profesionales y emprendedores exi-
tosos en las diferentes áreas del Diseño, 
las Comunicaciones y la Creatividad. Se 
trata de un grupo dinámico y abierto que 
se amplia año a año invitando a incorpo-
rarse a quienes son distinguidos en cada 
edición de Premio Estilo Profesional.

La Facultad editó en 2012 el libro/DVD 
Emprendedores con entrevistas a varios 
premiados que pueden verse a través de: 
www.palermo.edu/dyc ---> Portal DC (no-
ticias) ---> Canal DC

Andy Cherniavsky y Javier Ickowicz

Pichón Baldinu y Marcelo Gordin

Hernán Botbol y Adrián Scurci

Guillermo Oliveto

Juan José Campanella y Javier Furgang Ricky Sarkany, Picki Courtois, Gonzalo Fargas y Oscar 
Echevarría

Evangelina Bomparola, Javier Iturrioz e invitados

Marcelo Gordin, Sebastián Ríos, Alicia Von der Wettern, Guillermo Oliveto y Gustavo Dominguez
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Escena Palermo: Proyectos pedagógicos de estudiantes DC de Dirección 
Teatral y Diseño de Espectáculos (Escenografía y Vestuario)
Escena Palermo se enmarca dentro de los proyectos 

pedagógicos de estudiantes de Dirección Teatral y 

Diseño de Espectáculos (Escenografía y Vestuario) 

que apuntan a la visibilidad de los trabajos prácticos 

finales de los estudiantes de la Facultad de Diseño y 

Comunicación. 

Cátedra Eva Halac

El ciclo se abrió el 2 de julio con los traba-
jos de Dirección I, cátedra Eva Halac: “La 
consigna para los trabajos finales es la rea-
lización de una escena de El Zoo de Cristal 
de Tennessee Williams o de La Gaviota de 
Antón Chéjov con el acento en las Acciones 
Físicas. El director debe imaginar acciones 
durante toda la escena con la colaboración 
indispensable del escenógrafo (responsable 
también de la utilería) y del vestuarista”. La 
muestra abrió con la presentación de la esce-
na entre Treplev y Arkadina de La Gaviota 
en donde el concepto de puesta partió de los 
espacios delimitados para ambos personajes 
y acciones que marcaban acercamientos y 
mucha tensión entre madre e hijo. Los acto-
res: Sofía Fernández y Ramiro Delgado esta-
ban muy bien caracterizados, el vestuario de 
Fiorella Gianini, la escenografía de Lourdes 
Ibarra Lasa y la dirección compartida de Ca-
talina Teuly y Sara Llopis Noble. 
Continuamos con la escena entre Nina y Tre-
plev del Acto 2 con la dirección de Mariana 
Cruz y las actuaciones de Melisa Sánchez y 
Elías Marin, escenografía de Gabriela Luna 
y vestuario de Dolores Ramallo. Esta puesta, 
muy bella visualmente, se caracterizó por el 
trabajo entre los contrastes entre los persona-
jes y los elementos que se utilizaron como lo 
natural (el piso de rosas, el agua) y lo artifi-
cial (el árbol de plástico y los frascos). 
Continuamos con distintas versiones sobre 
El zoo de Cristal de Tennessee Williams. La 
primera propuesta fue sobre la escena entre 
Laura y Amanda dirigida por Déborah Chau-
que y Laura Eslava, con escenografía de 
Mariana Ramírez Roa y vestuario de Juana 
Ferreira. La resolución del zoo en altura y 
primer plano nos permitía visualizar la esce-
na a través del punto de vista de Laura. 
La siguiente escena entre Amanda, Tom y 
Laura actuados por Nicolás Pucer, Josefa 
Mora Wiesse y Laura Eslava con escenogra-
fía de Paula Gerez, vestuario de Natali Laiz 
y dirección de Celeste Abancini focalizó 
la puesta en la cena familiar y las acciones 
de comer y tomar donde el personaje de 
Amanda marcaba los puntos y los ritmos. El 
próximo trabajo, la escena entre Laura y Jim 
estuvo a cargo de los estudiantes: Vladimir 
Sánchez en vestuario, Maia Pretti en esceno-
grafía y la dirección de Mikhail Page. Esta 
puesta tuvo como eje una concepción espa-
cial fuerte, dada por el piso en forma de “T” 
que ubicó a los actores en una situación de 
proximidad al público. Las velas, la música 
y la oscuridad ayudaban a crear un clima de 
acercamiento entre los personajes. 
Le siguió la escena entre Amanda, Tom y 
Laura dirigida por Micol Mildon y Josefa 
Mora Wiesse con vestuario de Lourdes La-
vrut, y escenografía de Maggie Gonzalo. Esta 
escena se armó en torno al recuerdo de Tom 
y las acciones de los personajes acompaña-
ban esta idea. 
La siguiente escena entre Laura y Amanda 

con escenografía y vestuario de Teresita Di 
Dominicis y dirección de Nicolás Pucer, es-
tuvo anclada en acciones cotidianas, el juego 
de café y el zoo de Laura acompañaban el 
contrapunto actoral entre madre e hija. La 
última escena estuvo a cargo de Ariel Bar 
On en dirección, Pilar Perez Peña en vestua-
rio y escenografía de Agustina Ruani.

Cátedra Betty Gambartes

El 3 de julio continuamos con los trabajos de 
Dirección III de la cátedra Betty Gambartes 
quien nos introdujo “Escenas de Casa de 
muñecas de Ibsen elegidas por los propios 
alumnos “Actor-director” - “director-actor,” 
la doble función obliga a la permeabilidad y 
flexibilidad de los conceptos propios como 
director frente a la mirada de otra dirección 
que puede ser complementaria u opuesta a la 
propia y que permite experimentar la creati-
vidad actoral como un elemento ineludible 
de la puesta en escena”. 
La primera presentación: Un Lugar Impe-
cable. Actuada por Mariana Cruz, Rodrigo 
González Alvarado y dirección de Elías Ma-
rín, estuvo marcada por una hamaca donde 
se encontraban los personajes de Krogstad, 
Nora y su hija. La tensión de la amenaza se 
vio muy marcada por el peso de las actuacio-
nes y la concepción espacial. 
La siguiente A Ciegas entre Nora y Torvald 
actuados por Melisa Sánchez Quirós, Elías 
Marín y dirección de Mariana Cruz, se apo-
yó en marcar el conflicto entre los personajes 
ayudados por la separación a través de pane-
les de nylon. 
Detrás de la porcelana con dirección de Ma-
carena Crocco y actuación de Belén Char-
don y Alejandro Germaná colocó a Torvald y 
Nora enfrentados en un espacio circular con 
una mesa con vino en el centro que se com-
pletaba con el público. 
La propuesta de Fernanda Ciucio, Boceto 
de identidad actuada por Sara Pereira Vieira 
Lopes, Melisa Sánchez Quirós y Elías Marín 
trabajaba una espacialidad diagonal en don-
de el personaje de Nora pivoteaba entre su 
esposo y su amiga Cristina. 
La propuesta Fénix de Sara Pereira Vieira 
Lopes encontró en el recurso del entrena-
miento de ballet un aliado que permitió 
encontrar el tono perfecto del personaje de 
Nora, logrando un planteo actoral de mucha 
tensión llevado adelante por Mariana Cruz, 
Ana Cristina Martínez y Belén Chardon. 
Luego asistimos a Institución de influencias 
y servidumbres dirigida por Anasofía Huer-
ta Flores, donde se marcó el carácter capri-
choso y aniñado de Nora. 
“El montaje” dirigido por María Belén Char-
don ubicó a los personajes de Nora y el doc-
tor Rank en una dimensión plana a partir de 
los trajes montados sobre sus cuerpos. 
Sin marioneta, no hay titiritero dirigida por 
Melisa D. Sánchez Quirós exploró la situa-
ción bi direccional que se da en una relación 
de marioneta y titiritero aplicadas a los per-
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sonajes de Nora y Torvald. 
En El Peso de la Apariencia Ana Cristina 
Martínez cargó a los personajes de Linde y 
Krogstad con vestuarios de papel que se des-
truían a lo largo de la escena y, finalmente, 
“Fachadas”dirigida por Rodrigo González 
Alvarado trabajó un espacio dividido en dos 
en donde los personajes de Krogstad/Nora y 
Linde/Torvaldo exploraban distintos ritmos, 
tensiones y niveles a lo largo de la escena 
con escenografía de Mariana Ramírez Roa y 
vestuario de Belén Chardon y Natalie Laiz.

Cátedra Darío Levy

La muestra continuó el 4 y el 6 de julio con 
los trabajos de Taller de Dirección I de la cá-
tedra Darío Levy, quien nos dijo: “Los traba-
jos finales consisten en puestas en escena ba-
sadas en estructuras dramáticas (de temática 
y estética libres) surgidas de la inventiva de 
los alumnos, deconstruidas en el devenir del 
proceso de creación. Para ello se valieron de 
diversos elementos básicos teatrales (como 
tiempo y lugar, dos fuerzas en colisión, cir-
cunstancias dadas, objetivos) y elementos 
técnico-teatrales (como puesta de luces, so-

nido, escenografía, proyecciones)”.
Comenzó la jornada Julieta Saenz Coelho 
con Amar mal quien basó su trabajo en la 
actuación y en la situación de una pareja de 
un golpeador. 
Continuó Paula Álvarez con ¡Escuhame a mí! 
quien desde el humor trabajó una situación 
de falta de comunicación entre hermanos.
Sin nombre de Micol Mildon abordó el tema 
de la recuperación de identidad robada du-
rante la dictadura militar argentina. 
Continuó Catalina Teuly con Mamás que 
trabajó el conflicto de una pareja femenina 
en donde una quiere tener hijos y la otra no. 
Josefa Mora Wiesse en Somos anillos de Sa-
turno trabajó el conflicto de dos hermanas, 
hijas de padres separados que se reencuen-
tran. 

1 y 2. Obra: Chicago. La vida es, me das te doy. Actrices: Laura Natinzon (Mami Morton) y María Florencia Yagueddú (Velma 
Kelly). Director - estudiante: Carlos Navajas Joubert de la Bastide de Chateaumorand. Cátedra: Carlos Palacios.

3 y 4. Obra: Cabaret. Actores: Ornella Piñero (Sally Bowles) y Juan Manuel Pedrozo (Clifford Bradshaw). 
Director - estudiante: Mario Mendoza. Docente: Carlos Palacios.

Se realizaron en julio 2012 seis muestras abiertas 

donde se visua-lizaron los trabajos de las cátedras de 

Dirección I (Eva Halac), Dirección III (Betty Gambartes), 

Taller de Dirección I (Darío Levy), Dirección V (Carlos 

Palacios) y Taller de Dirección 3 (Norberto Laino).

5 y 6. Obra: El zoo de cristal. Acto 2. Escena entre Jim y 
Laura. Director: Mikhail Page. Actores: Celeste Abancini y Ariel 
Bar On. Vestuario: Vladimir Sánchez. Escenografía: Maia Pret-
ti. Docente: Eva Halac.

1 2
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Laura Eslava se propuso en Conquista en 
la biblioteca trabajar a través del humor el 
romper con ciertos estereotipos del bullying. 
Daniela Laks en Bailemos abordó a través de 
una situación de baile el tema de la declara-
ción y el rechazo. Mikhail Page presentó Pa-
jaritos negros contextualizada en una escue-
la secundaria en 1976 con una situación de 
dominación entre un profesor y una alum-
na, donde las cosas no son lo que parecen. 
Tatiana Covalschi en Instantes trabajó una 
situación paciente-psicoanalista, donde se 
reconstruye una relación inesperada entre 
los personajes. Zulena Segarra Berrios con 
Hasta que la muerte nos separe, ambientó 
una selva y trabajó el conflicto de una pareja 
perdida en un ámbito hostil.
Se presentaron, también “La vida en guerra” 
con dirección de Ariel Bar-On y actuación 
de Deborah Chauque y Francisco Miranda y 
Tregua con dirección de Deborah Chauque y 
actuación de Zulena Segarra Berrios y Laura 
Eslava. 

Cátedra Carlos Palacios

El 13 de julio asistimos a los trabajos de Di-
rección V, cátedra Carlos Palacios: “En esta 
cátedra nos proponemos, incursionar en la 
dirección del teatro Musical, la ópera y sus 
derivaciones como la comedia musical. Pen-
sando la dirección como una parte de un 
equipo creatívo donde se integran el escenó-
grafo, el iluminador, el vestuarista y el ca-
racterizador en conjunto con el director, que 
se convierte en la cabeza y por momentos 
en el corazón del equipo siendo el motiva-
dor del proyecto. Aprendimos  a encarar un 
proyecto del teatro musical, desde el análisis 
en sus tres planos (la música, el texto y las 
didascalias) pasando por un cuadro semióti-
co donde descubrimos, las repeticiones, las 
ausencias y  los hallazgos”.

La sala B1 de la Sede Jean Jaurès se hallaba 
ambientada como un cabaret, con mesas, si-
llas y bebidas para asistir a un espectáculo. 
Las dos escenas que se presentaron utiliza-
ron este mismo concepto de ambientación 
de modo que los espectadores ya nos sumer-
gíamos en ese contexto a partir de que entrá-
bamos en el espacio teatral. Comenzamos la 
muestra con una escena de Chicago, La vida 
es me das, te doy dirigida por Carlos Nava-
jas Joubert de la Bastide de Chateaumorand, 
con las actuaciones de Laura Natinzon como 
Mami Morton y Nadya Bernal como Velma 
Kelly.
La propuesta fue muy bien llevada por las 
actrices quienes incorporaban al público de 
la sala y resaltaron por sus voces, su canto y 

la relación que jugaban entre ellas. El segun-
do trabajo se basó en Cabaret con dirección 
de Mario Mendoza y actuaciones de Ornella 
Piñero como Sally Bowles y Juan Manuel 
Pedrozo como Clifford Bradshaw. Aquí nos 
trasladamos a la intimidad de Clifford y 
Sally con un afuera muy amenazante y un 
contrapunto vocal entre los dos personajes 
muy interesante. No pudo faltar el tema de 
Cabaret para concluir. 

Cátedra Norberto Laino

Finalmente, el 16 de julio asistimos a los 
trabajos presentados en el Taller de Direc-
ción Teatral III. Cátedra Norberto Laino. “El 
espacio configura el hecho teatral. Los estu-
diantes trabajan una concepción dramática 
donde los objetos y actores dialogan con el 
espacio diseñando un concepto estético que 
se acerca a la instalación y a la performance.
Comenzó Elias Marin con Print con actua-
ción de Vladimir Sanchez y sonido de Jose-
ph Attieh quienes plantearon una metamor-
fosis a partir de una mirada irónica sobre el 
mundo de la moda y la mutación de la cultu-
ra en la animalidad. Ana Sofía Huerta Flores 
en Pintala... de vida, con actuaciones de Ma-
ría Perez, Santiago Longobardi y Mario Men-
doza, utilizó la danza y una estética infantil 
para mutar un espacio blanco en un mundo 
de colores saturados. Ana Cristina Martínez 
en Retazos con actuación de Melisa Pietro y 
Carla Pérez utilizó la danza y un dispositi-
vo en donde se apelaba al sentido del olfato 
para trabajar una parábola bíblica. 
Belén Chardon presentó Merda! una pro-
puesta basada en Saló o los 120 días de 
Sodoma de Pasolini, en donde se plantea a 
partir de la proximidad del público un con-
traste entre el monólogo del personaje con la 
situación de una chica encerrada comiendo 
heces. 
Sara Lopes presentó A con actuación de Ma-
carena Gutiérrez, donde asistimos a un mo-
nólogo vinculado a un dispositivo muy preg-
nante de una mano gigante que nos señalaba 
en una proximidad inquietante. 
Melisa Sánchez Quirós presentó Distorsión 
con actuación de Belén Chardon a un dispo-
sitivo de tres ventiladores que trabajaba las 
distorsiones que se generaban a partir del 
aire, lo visual y lo sonoro. 
Macarena Gutierrez Crocco en Encuentro 
con la sombra, planteó dos estructuras en 
donde los espectadores podían tener un en-
cuentro con sus sombras, sus latidos y su 
interioridad. 
Rodrigo Gónzález Alvarado en Cadáveres 
partió de textos de Hamlet, Borges y La vida 
es sueño de Calderón enunciados por Belén 
Chardon, creando a partir de botellas, agua e 
iluminación un ambiente frío, lúgubre, cru-
do y de ensueño, que luego fue desmitificado 
a partir de la exposición del dispositivo y la 
deconstrucción de su montaje. 
María Fernanda Ciucio presentó Infancia 
Reciclada con de Ivan Alejandro Quiroga Ia-
cono y Jacqueline Aimara López trabajó un 
rescate de lo lúdico infantil. (Andrea Ponto-
riero).-

“Hay que trabajar en el paisaje sonoro 
para cambiar el mundo, valorar la 
escucha y salir de la urbe para preservar 
el sonido”

Dijo Alba Santarcángelo, especialista en Didáctica de la Música en la 6° 

Jornada Universitaria de Paisajismo: “Paisaje Urbe 6: Diálogo de tres 

cuencas” organizadas por la Facultad junto al Nodo Buenos Aires de la 

Red Argentina del Paisaje el pasado 21 de junio.

La coordinadora de Nodo Buenos Aires Red 
Argentina del Paisaje, Maribel Pérez Moli-
na, introdujo a los asistentes en el tema. “Las 
cuencas están pobladas de vida, experien-
cias, conflictos; hablaremos de la pasión que 
sentimos por esto. Muchas organizaciones, 
entre otras entidades, trabajan por su pai-
saje, el espacio al que proyectamos nuestra 
cultura”, explicó.

Continuaron con la exposición la licencia-
da Marina Casali Urrutia y Verónica Meo 
Laos, periodista de Red Argentina del Paisa-
je, haciendo una crítica literaria al lenguaje 
de Oliverio Girondo a través del Carnet de 
croquis. “Es de suma importancia escuchar 
y aprender a interpretar lo que nos están di-
ciendo nuestros paisajes. Nos interesa ver el 
paisaje como soporte como percepción de 
lugar”. Meo Laos tomó la palabra: “El Carnet 
de croquis es un cuaderno de viajes en dón-
de miráramos nuestros paisajes desde otro 
lugar. Muchas veces puede ser que nos diga 
más de lo que vemos”. 

Luego Santiago Piaggio, becario de la Uni-
versidad Nacional de General Sarmiento, 
describió: “En la cuenca del reconquista se 
encuentra la reserva urbana ‘El corredor’, en 
la que se conectará y combinará el paisaje ur-
bano por algo más natural”.

El profesor Sebastián Mario Presti se refirió a 
la Cuenca del Matanza para contar acerca de 
los paisajes y comunidades ecológicas: “La 
desertificación se produce cuando las tierras 
pierden su fertilidad, la consecuencia es la 
falta de alimentos a futuro. Hay que avanzar 
en información y educación ambiental en to-
dos los niveles para aprender los usos de las 
tierras. El paisaje se ha modificado, al cam-
biar nuestra cultura y costumbres”.

Por su parte, Alba Santarcángelo, especia-
lista en Didáctica de la Música habló de un 
tema novedoso: el paisaje sonoro. “Hay que 
trabajar en el paisaje sonoro para cambiar el 
mundo, valorar la escucha y salir de la urbe 
para preservar el sonido”. Prosiguió la licen-

ciada Patricia Pintos perteneciente al Cen-
tro de Investigaciones Geográficas IdHICS, 
quien se refirió a las Huellas del Urbanismo 
privado en Humedales de la Región Metro-
politana de Buenos Aires. “La naturaleza se 
transformó para producir el modelo deseado 
de urbanismo. Los humedales eran avasa-
llados por el mercado inmobiliario, que los 
está transformando de manera drástica”, ma-
nifestó.

Para desarrollar las miradas de la Cuenca del 
Luján, Susana Pittella, presidente de Vecinos 
del Humedal junto al vicepresidente Alejan-
dro Fernández Barrero, Jorge Eduardo Alon-
so, gerente de Cámara de Empresa del Parque 
Nacional Pilar y la ingeniera en alimentos 
Marina Lemos, explicaron diferentes puntos 
de la valoración del paisaje de la cuenca.
Comenzó Lemos: “Es importante la pro-
tección de humedales, la fiscalización de 
efluentes, el programa de usa racional del 
agua y educación ambiental en escuelas. 
Muchas reservas se cortan para crear cami-
nos o desvían brazos de agua, tenemos que 
cuidarlos y protegerlos”. Luego Pitela agre-
gó: “Muchos humedales no son analizados 
fuertemente para ver las diferentes especias 
significativas que habitaban el lugar. Se im-
puso en el imaginario social la desvaloriza-
ción del ambiente, la no importancia del río 
y su desvalorización”. Por su parte, Alonso 
destacó la importancia del compromiso de 
actores comerciales e industrias socialmente 
responsables, que promueven la desapari-
ción de las industrias que no respetan el me-
dio ambiente. Fernández Barrero dijo: “La 
principal meta es el manejo integral susten-
table de la cuenca del Río Luján y proteger 
los humedales y ecosistema asociados”.

Para finalizar con la jornada habló el licen-
ciado Gabriel Burgueño, integrante de la 
Red Argentina del Paisaje: “Se ha borrado 
del imaginario lo natural, pareciera ser que 
hoy en día para buscar naturaleza se necesita 
ir a otra provincia o ir al interior, lo que no se 
sabe es que cerca también existe la posibili-
dad de apreciar el ambiente natural”.-

Alejandro Fernández, Marina Lemos, Susana Pittella y Jorge Alonso

JORNADAS 2012 // PAISAJISMO

7 y 8. Obra: La gaviota. Escena entre Nina y Treplev del acto 2. Directora: Mariana Cruz. Actores: Melisa Sánchez y Elias Marín. 
Escenografía: Gabriela Luna. Vestuario: Dolores Ramallo. Docente: Eva Halac.



10  // diseño&comunicación

Laureano Mon

Marcelo Senra

Romina Cardillo

MODA RESPONSABLE

La apertura del workshop del 15 de agosto 
“Moda Responsable” estuvo a cargo de la 
coolhunter Josefina Cerimedo y la diseñado-
ra Alejandra Blanco. “El lujo es un concepto 
subjetivo que está relacionado con aquello 
que no se encuentra al alcance de todos y 
supera los medios normales de alguien para 
conseguirlo. Las marcas de lujo actuales se 
basan en exclusividad, calidad, precio, arte-
sanía y personalización”, expresó Cerimedo 
y luego Blanco agregó: “El consumidor del 
futuro busca invertir en lujo y no sólo gas-
tar. Las preocupaciones de los consumidores 
sobre la obtención ética de productos están 
llevando a redefinir la excelencia en el nego-
cio, es por eso que las marcas han buscado 
establecer otros estándares. Las actitudes de 
los consumidores de lujo están evolucionan-
do cuando se trata de las responsabilidades 
éticas”.
El diseñador Marcelo Senra tomó la palabra 
y se refirió a su estilo y forma de trabajar con 
materiales y temas nuevos desafiándose a sí 
mismo. “Soy un transformador de cosas que 
ya existen para jerarquizarlas. Hay que bus-
car y experimentar, siempre guiados por la 
pasión. Hace 2 años empecé a trabajar con 
papel creando accesorios y elementos para 
las prendas, incorporándolas a la moda ur-
bana. No tengo límite con los materiales, 
siempre voy buscando cosas nuevas. Soy au-
tóctono porque elijo las cosas nuestras, las 
argentinas, las de nuestra tierra donde todo 
proviene y todo se hace”, manifestó.
Por su parte, Fernando More, diseñador, 
explicó a los presentes cómo es su forma de 
trabajar y dijo: “Siempre trato de encontrar 
la belleza en la poética, la belleza del paso 
del tiempo, de lo que alguien usó alguna vez. 
Junto a mi equipo trabajamos con materia-
les y paletas de colores diferentes. Empecé 
a buscar diseños, luego tuve que entender el 
cuerpo y posteriormente replantearme el lí-
mite entre los géneros. Me interesa mucho la 
investigación de la historia de una sociedad 
a través de las prendas”.

Cerraron el primer workshop, el politólogo 
Laureano Mon y la ingeniera Marina Pé-
rez Zelaschi, miembros del Observatorio de 
Tendencias del Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial. “La sostenibilidad significa 
satisfacer las necesidades de las generacio-
nes presentes sin comprometer las posibili-
dades de que las próximas también puedan 
satisfacer las suyas. Hay que buscar que la 
sostenibilidad social y ambiental se comple-
menten siempre. Las empresas de diseño de 
autor que pueden comunicar desde muchos 
puntos de vista, permiten narrar diferentes 
historias. Y ese es el éxito que están teniendo 
porque en su gen está el contar el modelo de 
la inspiración. Es genuino, no lo están inven-
tando”, afirmó Pérez Zelaschi. Luego conclu-
yó Mon: “Hay que saber cuáles son aquellos 
productos que permiten pensar otra idea del 
lujo. Esta es una etapa de revalorización de 
lo artesanal, donde el lujo comienza a estar 
asociado a lo cultural y al reciclaje. Como 
consumidores y productores podemos inser-
tarnos en una cadena virtuosa, vinculando 
a los artesanos que generan los textiles con 
quienes hacen las manufacturas”.

ECO MARkETING

El 22 de agosto se llevó a cabo el segundo 
workshop destinado a “Eco Marketing”. La 
diseñadora Alejandra Blanco junto a la cool-
hunter Josefina Cerimedo comenzaron con la 
exposición. “Eco Marketing es difundir ideas 
y comportamientos correspondientes al me-
dio ambiente, deseables entre los ciudadanos 
y los distintos agentes sociales y económicos. 
Es el proceso de planificación, implantación 
y control de una política de producto, precio, 
promoción y distribución que permita satis-
facer las necesidades de los clientes”, definió 
Blanco. “El lujo actual consiste en volver a 
las raíces, a la escena primaria del lujo, a la 
compra meditada, a la manufactura, al énfa-
sis de la artesanía y la calidad. El nuevo lujo 
se refleja en lo exclusivo de pequeñas canti-
dades por prenda. La responsabilidad corpo-
rativa es la habilidad de una corporación en 

responder sustentablemente hacia su consu-
midor”, explicó Cerimedo. 
Continuó María Pilar Martel Barcía, respon-
sable de comunicación e imagen de Deside-
rata, una marca enfocada en el desarrollo de 
propuestas para una mujer urbana y moder-
na, con colecciones innovadoras y con la mi-
sión de contribuir desde el campo de la moda 
al bienestar de las mujeres. “Desiderata es 
una marca para mujeres que aman la moda. 
La ecología para nosotros es un ítem que 
desde los inicios lo tuvimos en cuenta. Des-
de nuestro lugar buscamos cómo aportar y 
educar a los clientes trabajando el reciclado. 
Quisimos hacerlo desde el uso de las bolsas. 
Hace 3 años sacamos una Eco-bag para tener 
otra opción que brindarle al cliente”, dijo.
Para finalizar, Romina Cardillo, diseñadora 
de Grupo 134, una marca que no sólo hace 
ropa, sino que propone una filosofía. “A dife-
rencia de las marcas fundadas, no utilizamos 
pieles de animales e hicimos una filosofía de 
identidad de marca que nos llevó a trabajar 
junto a organizaciones como Greenpeace, 
ADA y El Ceibo, y también con celebridades 
que apoyan el arte de vivir. Uno puede adap-
tar sus filosofías a sus emprendimientos, 
aunque sea más difícil no seguir los ítems de 
las tendencias de la moda”, concluyó. 

DISEñO INDEPENDIENTE y TENDENCIA 
GREEN

El 29 de agosto se realizó el último workshop 
basado en “Diseño independiente y tenden-
cia green”. Josefina Cerimedo, coolhunter, 
y Alejandra Blanco, diseñadora, dieron ini-
cio a la jornada. “Los medios de comunica-
ción son referencia en la sustentabilidad. 
La moda es cíclica, nunca se inventa, todas 
se reinventan. La frontera entre el arte y las 
marcas se disfuma porque convergen en la 

“Las marcas de lujo actuales se basan en exclusividad, calidad, 
precio, artesanía y personalización”
Dijo la coolhunter Josefina Cerimedo a estudiantes DC en un Fashion Lab

FASHION LAB 2012 // ECO LUXURY

En agosto 2012 se llevaron a cabo los workshops del Fashion Lab sobre Eco 

Luxury: Moda Responsable”, “Eco Marketing” y “Diseño independiente y 

tendencia green”  organizados por la Facultad de Diseño y Comunicación.

Alejandra Blanco

modadc          @modadc 

naturaleza de sus actividades creativas. A su 
vez, los consumidores de lujo se interesan 
cada vez más en la ética del producto”, dijo 
Cerimedo.
Por su parte, Blanco afirmó: “Los cambios 
nacen de las innovaciones. La sensibilidad 
de creadores, artistas, modelos y empresas 
hacia la causa medioambiental nunca había 
sido tan activa como en este último tiempo. 
La prensa escrita amplificó el interés en lo 
que llamamos la ‘causa verde’, relacionando 
al buen diseño, la elegancia, la sustentabili-
dad y la calidad, lo cual inicia un ciclo vir-
tuoso que estimula el crecimiento de marcas 
y su presencia en los medios. 
Agostina Bianchi, explicó: “Los productos 
que trabajo en mi marca son netamente ar-
tesanales y conllevan diferentes técnicas de 
tejidos. Son prendas de diseño de autor de 
lujo por su elaboración artesanal y por su 
calidad. Es por eso que todas sus ediciones 
son limitadas. Como diseñadores debemos 
instaurar conciencia en el consumidor, es 
nuestra responsabilidad realizar productos 
que estén en concordancia con el bienestar 
del planeta y los seres vivos“.
Para finalizar la diseñadora y dueña de Cose-
cha Vintage, Alejandra Gougy, se refirió a la 
moda ecológica que utiliza en su marca, reci-
clando el ‘scrap’, un desperdicio susceptible 
de ser reciclado, proveniente de la fabrica-
ción de las medias de nylon. Se reutilizan 
los desperdicios de fábrica y se mezclan con 
lana, muselina y se crean nuevas prendas. 
“Mi objetivo es transmitir los ideales de la 
ecomoda y unir la sustentabilidad y la soli-
daridad. Al ecodiseño se lo define como el 
conjunto de acciones destinadas a cuidar el 
medio ambiente. Como diseñadores no debe-
mos olvidar las consecuencias de todo lo que 
hacemos y tener presente que nuestro gran 
desafío es ser éticos”.-

Agustina Bianchi

Josefina Cerimedo

Marina Pérez Zelaschi

Pilar Martel

Alejandra Gougy

Fernando More
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“La mejor manera de leer una historia es toda junta”

JORNADAS 2012 // HISTORIETAS

Dijo el guionista Eduardo Mazitelli en la 10° Jornada de Historietas “Del 

guión al papel” organizada por la Facultad de Diseño y Comunicación 

junto a Comic.ar, el 24 de octubre pasado.

Al inicio de la jornada una ex alumna, Belén 
Andrade, presentó su primer libro de histo-
rietas “Lobisón Porteño”. Luego Tomás Co-
ggiola dio paso a los primeros expositores, 
el guionista Luciano Saracino, Diego Agrim-
bau, y el dibujante Dante Ginevra. 

“Hacer historietas es un trabajo en equipo 
que necesita al menos dos personas. Como 
guionista me siento cómodo dejando libre 
al dibujante. El editor es un detalle, la lec-
tura del dibujante es la que más espero. Yo 
escribo una obra para un determinado dibu-
jante”, dijo Saracino y agregó: “El guión se 
transforma en un dibujo pero cuando lo re-
cibo siempre lo escribo de vuelta. Nunca un 
texto se mantuvo como la primera edición, 
siempre lo cambié”. “Debemos aceptar que 
la historieta no murió. En Argentina tenemos 
un conjunto de editoriales principalmente 
artesanales”, concluyó Diego Agrimbau.

Ginevra explicó: “Trabajo con todos los guio-
nistas porque me parece interesante como 
desafío no perder mi identidad y hacerla 
crecer o llevándola a otros extremos. No me 
gustan los guionistas, me gusta contar his-
torias. Soy el primer lector de lo que hago. 
El deseo está muy adelante, queremos hacer 
historietas, nos elegimos, nos buscamos, con 
los guionistas nos elegimos para hacer histo-
rietas. Todos los dibujantes deben comenzar 
con la premisa que el guión está mal hecho”. 
Coggiola expresó que una obra terminada 
define a una dupla como buena o mala y 
remarcó la importancia que han tenido los 
medios digitales ya que abrieron el camino 
de la historieta, porque cambiaron hasta en 
la forma de editarse.

Continuaron con la charla la dupla del guio-
nista Ray Collins y el dibujante Silvestre 
Szilágyi. “Fui un gran lector de Oesterheld 
y aprendí que trabajando se llega a todo. La 
historieta antes de Robin Wood no existía. 
Antes no se hablaba ni de marketing ni de 
mercado”, dijo Collins. Ambos coincidieron 
en que el dibujo también se lee y es lo prime-
ro que captura a un lector, así como también 
el dibujante es el primer lector del guionis-
ta. La historieta hay que hacerla, no hay que 
hablar sobre ella. Todo guión debe tener una 
especie de música. 
Tomaron la palabra Ariel Aviles, creador de la 
web Blancas Murallas sobre Nipur de Lagash 
y Diego Acorssi, director de contenido del si-
tio Robinwoodcomics.org, para charlar acerca 
del guionista de historietas Robin Wood.

“Wood pensaba que para poder hacer una 
historieta había que saber dibujar, hasta que 
se convirtió en guionista. Lo que más me 
atrae es como incluye la literatura dentro de 
la historieta, en donde le cuenta al lector una 
experiencia, un secreto, algo imposible de 
dibujar, que no está mostrado en el dibujo. 
No siempre el guionista le da esa fuerza al 
texto”, dijo Acorssi y Aviles agregó: “Dago es 
la obra actual más reconocida y es donde se 
aprecia a Robin conforme con con su dibu-
jante. Los éxitos más grandes se dan cuando 
el dibujante es importante y entiende a su 
guionista”.

Luego los dibujantes y guionistas Max Agui-
rre, El Bruno y Javier Rovella, contaron a 
los presentes cómo es su modo de trabajar. 
“Siempre viajo con un cuaderno para ir 
anotando y armando las historietas a me-
dida que se me van ocurriendo diferentes 
ideas. El resto lo improviso mientras hago el 
plantado de página. Nunca escribo el guión 
cuando es una historia larga, anoto diálogos 
para no olvidarme, en bocetos. El lenguaje 
a medida que trabajo va cambiando porque 
surge más dinámica y ritmo”, explicó Rove-
lla. “Empiezo pensando qué tengo ganas de 
dibujar, eso me dispara alguna idea. Nun-
ca escribo los guiones primero. Comienzo 
planteándome una historia general y una 
vez que tengo pensado lo que va a pasar y a 
partir de ahí me expreso en el papel. Siem-
pre hice guiones para mí. Siempre leí histo-
rietas humorísticas y por eso hoy las hago. 
No me siento expresándome de otra forma. 
Lo que trato de encontrar es una forma dis-
tinta de contar cosas”, manifestó El Bruno. 
Por último, Aguirre contó que trabaja en 
equipo escribiendo el guión, que es la parte 
más experimental en su caso, y va tratando 
de amoldarse al dibujante para encontrar el 
guión técnico más cómodo. En cambio cuan-
do trabajo solo uso una lógica interna “El de-
safío nuevo es no olvidarse de por lo menos 
incluir un momento simpático. La carcajada 
y la risa de explosión son un milagro en el 
humor gráfico”.

Luego los dibujantes Loris Z y Pablo Vigo 
junto a los guionistas Martín Muntaner y 
Matías San Juan, todos integrantes de la 
revista Factum Cómics, explicaron cómo 
surgió la idea de juntarse y emprender este 
proyecto. “La génesis del sitio nace porque 
queríamos trabajar una serie de historietas 
específicamente para la web”, manifestó Lo-
ris Z. “En lo personal me cambió la forma 

Pablo Vigo, Matías San Juan, Loris Ziggotto y Martín Muntaner

de ver la narración y empecé a dedicarme 
más al guión que al dibujo. Las historias las 
vamos trabajando en secuencias o por sema-
na. Planteo una línea de lo que va a suceder 
en rasgos generales y comienzo a escribir 
secuencias y escenas”, dijo Muntaner. Vigo 
agregó: “Publicaremos historietas cortas y 
cada una de ellas se va a actualizar. Vamos a 
explotar el material esta idea de la publica-
ción semanal”. Por su parte San Juan contó 
que las historietas no son autoconclusivas 
y que el sitio es una contraposición a otros 
blogs de dibujantes, ya que no admiten co-
mentarios en él, las devoluciones se hacen 
en persona o a través de un mail. 

Para finalizar con la jornada la última dupla 
compuesta por el dibujante Quique Alcate-
na y el guionista Eduardo Mazitelli expresa-
ron lo importante que es trabajar juntos. “Me 
cuesta trabajar con otros guionistas porque 
en lo personal, el sistema laboral que logra-
mos con Eduardo es lo que más disfruto. 
Después de tantos años sigo esperando el 
resultado final con anticipación y entusias-
mo. Si algo aprendí en tantos años es que a la 
hora de ponerte en trabajar no se deben esca-
timar ideas. Hemos tratado siempre de poner 
todo de nosotros. Es el único sistema en el 
que creo”, dijo Alcatena y Mazitelli conclu-
yó: “La mejor manera de leer una historia 
es toda junta. Para producir uno no espera 
que la idea te venga. No hay un sistema para 
ello”.-

Ariel Aviles y Diego Acorssi

Diego Agrimbau

Dante Ginevra

Silvestre Szilágyi y Ray Collins

CAPACITACIÓNDIGITAL
OFERTA CICLO 1: 18 MARZO/19 ABRIL 2013

Cada taller tiene una duración de 9 horas distri-
buidas en 3 clases. Al finalizar el taller, y contando 
con el 100% de asistencia, se puede rendir un 
examen y recibir una constancia de aprobación 
del mismo. Una vez al año y, reuniendo 3 cons-
tancias o más, se puede solicitar el certificado 
analítico de Asistencia y Aprobación al Programa 
de Capacitación Digital, en el cual se detallarán los 
talleres realizados.
Para más información: www.palermo.edu/dyc > 
SitosDC > Palermo Digital > Capacitación Digital
Contacto: Palermo Digital – Mario Bravo 1050 1º 
piso | capacitacióndigitaldc@palermo.edu | 5199-
4500 int. 1111.

Armado de una papelería personal (ILUSTRA-
TOR) ---> Prof. Elsa Silveira / Lunes 18, 25 de 
marzo, 8 y 15 de abril / 14:00 a 17:15 hs. 

Dibujos vectoriales reales (logos, figuras hu-
manas, objetos, paisajes) (ILUSTRATOR) ---> 
Prof. Paula Caia Zotes / Lunes 18, 25 de marzo, 8 
y 15 de abril / 14:00 a 17:15 hs 

Diseño, modelado y animación de un logo 
para integrar a un video – parte 1 (3D - 3DS-
MAX) ---> Rocio Rojo / Lunes 18, 25 de marzo, 8 
y 15 de abril / 14:00 a 17:15 hs.

Delineado de la geometría básica de un pro-
yecto en 2D (AutoCAD 2D) ---> Antonio Tecchia 
/ Lunes 18, 25 de marzo, 8 y 15 de abril / 18:45 
a 22 hs.

Edición de fotos para la web y redes sociales 
(PHOTOSHOP) ---> Julián Duboscq / Martes 19, 
26 de marzo, 9 y 16 de abril / 8 a 11:15 hs.

Armado de una pagina Web para mostrar tus 
diseños (DREAMWEAVER) ---> Gabriel Villafi-
nes / Martes 9, 26 de marzo, 9 y 16 de abril / 
14:00 a 17:15 hs.

Retoque fotográfico para moda (PHOTOS-
HOP) ---> Jorgelina Vicente / Martes 9, 26 de 
marzo, 9 y 16 de abril / 14:00 a 17.15 hs.

Delineado de la geometría básica de un pro-
yecto en 2D ---> Lucía López / Martes 9, 26 de 
marzo, 9 y 16 de abril /18:45 a 22:00 hs.

Diseño de una aplicación interactiva para pro-
mocionar tus productos (FLASH) ---> Julián 
Duboscq / Miércoles 20, 27 de marzo, 3 y 10 de 
abril / 8:00 a 11:15 hs.

Edición de fotos para agregar a videos (PHO-
TOSHOP) ---> Paula Caia Zotes / Miércoles 20, 
27 de marzo, 3 y 10 de abril / 14.00 a 17.15 hs.

Convertir un proyecto de AutoCAD 3D en una 
maqueta virtual realista – parte 1 (AutoCAD 
3D) ---> Rocio Rojo / Miércoles 20, 27 de marzo, 
3 y 10 de abril / 14.00 a 17.15 hs.

Diseño de tu propia página personal de pre-
sentación (DREAMWEAVER) ---> Miguel Ange-
leri / Miércoles 20, 27 de marzo, 3 y 10 de abril 
14:00 a 17.15 hs.

Preparación de un video para subir a YouTu-
be (PREMIERE) ---> Juan Gonzalez Cabrera / 
Jueves 21 de marzo, 4, 11 y 18 de abril / 14:00 
a 17:15 hs

Armado de una pagina Web para mostrar tus 
diseños (DREAMWEAVER) ---> Jorgelina Vi-
cente / Jueves 21 de marzo, 4, 11 y 18 de abril / 
8.00 a 11:15 hs.

Modelado 3D de la geometría básica de un 
proyecto simple (1º Parte) (AutoCAD) ---> An-
tonio Tecchia / Jueves 21 de marzo, 4, 11 y 18 de 
abril / 8.00 a 11:15 hs. 

Plasmá tus diseños en figurines (COREL 
DRAW) ---> Lorena Bidegain / Jueves 21 de mar-
zo, 4, 11 y 18 de abril / 14:00 a 17:15 hs

Armado de folletos para promocionar tus pro-
ductos (ILUSTRATOR) ---> Miguel Angeleri / 
Jueves 21 de marzo, 4, 11 y 18 de abril / 18:45 
a 22:00 hs.

Armado de una publicación pequeña (INDE-
SIGN) ---> Elsa Silveira / Viernes 22 de marzo, 5, 
12 y 19 de abril / 14:00 a 17:15 hs. 

Modelado en 2D con Rhino - Etapa 1 (RHINO) 
---> Constanza Ruiz / Viernes 22 de marzo, 5, 12 
y 19 de abril /18.45 a 22.00 hs.
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“La mejor marca es el empleado” 

Expresó Raúl Cabanillas, Diseñador Gráfico especialista en Imagen Empresarial. Trabaja en 
comunicación interna y clima para Direct TV y en branding social.

Emilia Lampuri (Diseño Gráfico) presenta EL 
CEIBO. 
“Somos diseñadores gráficos que amamos 
nuestra profesión, y nos gusta crecer hacien-
do lo que disfrutamos todos los días. Nuestro 
mayor objetivo es crear soluciones de diseño 
gráfico y comunicación visual para todos aque-
llos clientes que busquen resultados efectivos. 
Para esto, ofrecemos una amplia gama de me-
dios, proponiendo variadas alternativas ajustán-
donos a las necesidades y requerimientos de 
cada cliente. Principalmente brindamos calidad 
y compromiso, estableciendo una relación sa-
tisfactoria y productiva con todos los clientes 
que soliciten nuestros servicios.
Clientes: Wise Up, Grimoldi, Mahral, Cari-
cias para Bebes, Dermaglos, Nutricia Bagó, 
Moiguer, Fadepin, entre otros.
Mail: elceibodg@gmail.com. Tel: 4857-2337. 
Web: www.elceibodg.com.ar

Florencia Mollo (Diseño Gráfico) presenta 
FLOR´S BAKERY. Pastelería con Diseño.
“En Flor’s Bakery realizamos Cupcakes, Tortas, 
Cookies y Mesas Dulces con una especial aten-
ción en los detalles, el color y el diseño. Para 
que tu evento sea único podemos diseñar un 
motivo especialmente para vos, o podés elegir 
de nuestra gran variedad de diseños existentes”.
Mail: florsbakery@gmail.com. 
Web: www.florsbakery.com / 
Blog: http://florsbakery.blogspot.com/

Virginia Arnau (Diseño Gráfico) y Marina Boi-
tano (Diseño de Interiores) presentan KIS-
SEN. Decoración.
KISSEN es un proyecto que nació de la mano de 

Maru Boitano y Vir Arnau, dos diseñadoras ins-
piradas en el mundo de la decoración. “Creamos 
productos únicos y originales donde traslada-
mos toda nuestra energía y pasión por el diseño. 
La idea de Kissen Almohadones es también tras-
ladar tu energía y alegría a los productos. Man-
danos una foto del espacio que querés decorar 
con nuestros almohadones, (sillón, sillas, camas, 
sofás) contanos un poco de vos y te diseñamos 
un producto canchero y único a medida.” 
Mail: kissen.almohadones@gmail.com
facebook.com/kissen.almohadones

Dabove Marina (Diseño de Interiores) presen-
ta MEGAN Interiores.
Diseño de Interiores. Estilo, arte y vanguardias, 
simpleza y flexibilidad.
Mail: meganinteriores@hotmail.com

Gonzalo Martinez (Diseño Imagen y Sonido) 
presenta GMB Imagen & Sonido.
“Nos dedicamos al desarrollo de Sitios Web, 
Fotografía, Diseño Grafico y también al diseño 
de piezas gráficas y audiovisuales. Nos espe-
cializamos en montaje y efectos en diferentes 
formatos digitales y analógicos, edición de au-
dio, edición multimedia y edición profesional de 
fotografías.Transformamos un simple video en 
crudo a un proyecto profesional.
Editamos videos: Alta definición Full HD y HDV.
DVD video. Video interactivo Flash para CD 
multimedia y proyectos online. Video para inter-
net en páginas web.”
Mail: info@imagenysonidogmb.com.ar. 
Tel: (02325)15 686321. 
Web: www.imagenysonidogmb.com.ar

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

EMPRENDEDORES CREATIVOS DC

Cuatro diseñadoras, socias y amigas, 
inquietas por brindar productos originales, 
funcionales, de excelente calidad y diseño 
crean Prushka 

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
+info: 5199-4500 int.1514 (Romina Pinto)

Victoria Boyero, Deborah Mazza, Sofía Po-
polizio y Agustina Servideo, egresadas de 
Modas DC-UP, trabajan en equipo y en agos-
to 2012 crean su propio emprendimiento.

“La idea de formar Prushka comenzó a tomar 
forma una vez egresadas de la Universidad. 
Cada una de nosotras siempre tuvo cierta de-
bilidad hacia el diseño, lo que nos encaminó a 
iniciarnos como estudiantes en la carrera de Di-

seño Textil y de Indumentaria, dentro de la cual 
nos conocimos y nos afianzamos como grupo.
En nuestros estudios, las primeras tentativas es-
tuvieron orientadas hacia el indumento más que 
hacia los accesorios. Esto nos permitió tener co-
nocimientos más amplios sobre el diseño para 
luego poder aplicarlos a lo que luego se conver-
tiría en nuestra área, la marroquinería.
Tras finalizar la Universidad, sabíamos que que-
ríamos realizar algo en conjunto, por lo cual co-
menzamos a pensar en crear una marca dife-
rencial que reuniera el diseño y la funcionalidad 
en un producto devoto para tantas mujeres: sus 
carteras. El identificarnos como usuarias ade-
más de diseñadoras, ayudó a formar una marca 
que pudiera abarcar a un amplio rango de muje-
res, de manera que todas aquellas que buscaran 
un producto original, pudieran encontrarlo en su 
medida y gusto.”
Mail: prushkacarteras@gmail.com. Web: www.
prushka.com.ar / Blog: prushka.tumblr.com. 
facebook.com/prushka.carteras

¿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. Stefania Giannattasio. 
Valeria Limonoff
Tirada: 7.000 ejemplares                  ISSN 2250-6284
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A los estudiantes y colaboradores cuyos trabajos se 
incluyen en la presente publicación se solicita sepan 
disculpar posibles errores u omisiones involuntarios 
que puedan haberse deslizado durante el proceso de 
producción, diagramación y armado.

Los desayunos de Vinculación Profesional con 
egresados son encuentros organizados por el 
área de Gestión Académica y Generación DC, 
abiertos a todos los Egresados DC-UP, para co-
nocerse e informarse sobre la actividad que está 
realizando cada uno y por otro lado, lo que está 
sucediendo a nivel académico en la Facultad. 
En octubre 2012 participaron Pablo Ainciart 
(1) (Diseño Gráfico) se especializa en 3D para 
arquitectura, renders y escenografía. Estefanía 
Giordano (5) (Modas) presentó su emprendi-
miento de accesorios, carteras e indumentaria. 
Sabrina Ventresca (4) (Publicidad DC) presentó 
e-concept home (productos en base a energía 
solar por Internet). Pablo Vegetti (2) (Relaciones 
Públicas) está trabajando para “conectar igual-
dad” desde su consultoría de relaciones públi-
cas. Ludmila Galli (3) (Relaciones Públicas) se 
dedica a las barras móviles para eventos. Euge-
nia Arredondo (6) (Relaciones Públicas) es Ge-
rente comercial responsable del área de eventos 
sociales de Gaurí Catering. Ivana Fernandez (7) 
(Cine y T.V.) se especializa en Dirección de arte 
y producción freelance. Verónica Forcinito (8) 
(Organización de Eventos) es Wedding Planner. 
Paula Masciangioli (10) (Diseño Gráfico), se es-
pecializa en marketing y trabaja como ejecutiva 

de cuentas para el estudio Sauce Miedan. Pao-
la Groppo (9) (Diseño Gráfico) trabaja freelance 
y entre sus cuentas está Lenovo. Nicolás Barg 
(11) (Publicidad) se dedica a los negocios de-
portivos en su propia consultora de Marketing 
y Management Deportivo y es asesor del Club 
Atlético Peñarol de Montevideo. Diego Rivas 
(12) (Cine y T.V.) trabaja en diseño de imagen 
y sonido y en diseño web, especializándose en 
marketing digital. Raúl Cabanillas (13) (Diseño 
Gráfico) especialista en Imagen empresarial y 
trabaja en comunicación interna y clima para 
Direct TV y en branding social. María José Ce-
ballos (14) especialista en Modas, además, rea-
liza dibujo como hobbie. Gabriel Minutella (15) 
(Diseño Industrial), se dedica a diseñar sus pro-
pios productos, entre ellos, tasas térmicas Eco 
Term. Virginia Pugliese (16) (Modas) creó su 
emprendimiento Juana Macana indumentaria. 
Diego Soriano (17) (Publicidad) trabaja como 
responsable de relaciones con los clientes en 
DS Comunicación y Marketing. 

Si te interesa participar escribinos a generacion-
dc1@gmail.com o comunicate al 5199-4500 
int. 1514 y te estaremos enviando un mail con 
la fecha en que podrías realizar el desayuno.
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