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ObservatOriO temáticO
 

Mundial & Empresas: Brasil 
como plataforma estratégica 
para comunicar
Organizado con estudio de comunicación

23 de mayo, 10 hs.

ObservatOriO temáticO

Media coaching: cómo 
construir la imagen de una 
personalidad en los medios
Organizado con cZPr media Hunter

7 de mayo, 10 hs.

Revista UPPER MODE 4º edición

www.palermo.edu/dyc                                                           Otra forma de estudiar
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DOSSIER DE IMÁGENES 65 | Mayo 2013
OPEN DC. Profesores y profesionales dictando 
los talleres Open DC realizados en 2012 en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo.

PARA IR AGENDANDO // JUNIO 2013

Eventos. Hacia dónde van las tendencias
12º Jornadas de Organización de eventos auspiciadas por a.O.F.r.e.P

14 de mayo, 10 hs. Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula magna // p. 2

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

Horacio Lavandera, Paola Barrientos, Luciano 
Cáceres y Fernando Dente en DC
Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo

Este ciclo se lleva a cabo los lunes a las 15 horas 
en el aula magna de la Universidad de Palermo, 
Mario Bravo 1050, 6º piso, con entrada libre y 
gratuita. 

En mayo estarán presentes: lunes 6, 15 hs: Ho-
racio Lavandera (1), lunes 13, 15 hs: Paola 
Barrientos (2), lunes 20, 15 hs: Luciano Cáce-
res (3) y lunes 27, 15 hs: Fernando Dente (4).
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Proyecto Música en Palermo
Jornada internacional de Producción musical

17 de mayo, 9 hs. Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula magna // p. 2

Presentación del 
libro: Imágenes que 
crean productos
creaciones de estudiantes 
de Diseño industrial, 
Diseño de Joyas y Diseño 
de mobiliario. // p. 8

Moda 2.0. Lo fashion en la nueva 
dimensión digital
13º Jornadas de Diseño textil y de indumentaria

5 de junio, 10 hs. Mario Bravo 1050. Aula magna // p. 5

Actividades libres y gratuitas. Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula magna. // p. 2

1. 2º Premio Camilo Bonilla (Cátedra Hernandez Flores. Diseño Fotográfico I) 2. 1º Premio Mariana Ibarra (Cátedra Lopez Chenevet. Taller de Fotografía I) 3. 2º Premio Rodrigo González (Cátedra Margarita Salleras. Diseño 
Fotográfico III) 4. 1º Premio María Agostina López Capriata (Cátedra Carlos Fernandez. Taller de Fotografía I) 5. 1º Premio Carlos Gerardo Montes (Cátedra Marcelo Tarsitano. Introducción al Diseño Fotográfico) 6. 2º Premio 
Geraldine Davini (Cátedra Andrea Lopez. Taller de Fotografía I)

1 2 3 4 5 6

Producciones fotográficas de estudiantes DC

Encuentro 
Latinomericano 
de Diseño 2013
30 de julio al 2 de agosto

www.palermo.edu/encuentro. Inscripción libre y gratuita

5500 estudiantes, profesionales y académicos 
de más de 20 países. Inscribite y se parte del 
evento académico profesional gratuito más 
grande de América Latina.

Estudiantes premiados en el Proyecto 
Foto Palermo. 1º Cuatrimestre 2012

Papel, arte y oficio. Observatorio temático 
organizado con Papelera Palermo.
4 de junio, 10 hs (*) 

Observatorio de Franchising.
13 de junio, 10 hs (*)

Moda en Palermo 2013.
Desfiles, muestras, performances.
Del 17 al 28 de junio. Jean Jaurés 932.

Publicidad interactiva. 
16º Jornadas de Publicidad. 
25 de junio, 10 hs. (*)

(*) Mario Bravo 1050, aula magna.
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ObservatOriO temáticO OrGaNiZaDO cON cZPr meDia HuNter

MEDIA COACHINg: CóMO CONstRUIR LA IMAgEN 
DE UNA PERsONALIDAD EN LOs MEDIOs
7 de mayo, 10 hs. Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula magna.

Desde Daniel Scioli en los noventa al Kun Agüe-
ro en la actualidad, quienes desean llegar lejos 
tienen que aprender a construir su imagen, el 
discurso y sus actitudes ante la prensa. La clave 
es cómo hablar mejor y demostrar solidez y con-
fianza. Empresarios, políticos, deportistas, artis-
tas, mediáticos, diseñadores, sindicalistas: todos 
necesitan posicionarse en los medios de comu-
nicación y obtener la mejor performance en unos 
pocos segundos ante la opinión pública. Cómo 
entrenarse para ser un buen vocero, no morir en 
el intento y eludir los escenarios de crisis.
Coordinación de contenidos: Alejandro Czerwacki 
(CZPR Media Hunter). Coordinación académi-
ca: Elisabet Taddei (DC-UP).

9.45: Acreditación.
10.00: Apertura. Introducción al tema y pre-
sentación de expositores.
Alejandro Czerwacki. Director de CZPR.

10.15: El mundo político y empresario.
Mario Masaccesi (Periodista, Canal 13), Gui-
llermo Saldomando (Director de MDG Comu-
nicación e Imagen), Gustavo Averbuj (CEO de 
Ketchum Argentina), Ariel Cohen (Secretario de 
Redacción del Diario Perfil).

11.15: El universo deportivo.
Ariel Rodríguez (Periodista, TyC Sports), Walter 
Queijeiro (Periodista, Fox Sports), Ariel Manuso-
vich (Ex jugador, Periodista de Fox Sports).

11.45: El campo de los celebrities 
y la cultura.
María José Grillo (Directora Editorial de la 
Revista Cosmpolitan), Javier Furgang 
(Director de Furgang Comunicaciones).

12.15: Ronda de preguntas.

ObservatOriO temáticO OrGaNiZaDO cON estuDiO De cOmuNicacióN

MUNDIAL & EMPREsAs: BRAsIL 
COMO PLAtAFORMA EstRAtégICA 
PARA COMUNICAR
23 de mayo, 10 hs. Mario Bravo 1050. SUM.

9.30: Acreditación
10.0: Apertura
A un año del gran hito deportivo, ¿Qué posibili-
dades de comunicación brinda el Mundial 2014 
a las empresas?  Encuadre, sentido de oportu-
nidad, mirada estratégica local y visión desde 
España, Chile, México y Portugal. Aplicación de 
la tecnología + interactividad, capitalización de 
los valores + ejes propuestos por la FIFA y el 
Comité Organizador Local al servicio del posi-
cionamiento de las marcas.

Estudio de Comunicación Argentina 
María Laura Leguizamón. Directora. 
Bárbara Rant, consultora.
Estudio de Comunicación Chile
Fernando Nadal. Vicepresidente. Ex Director de 
Comunicación del Real Madrid.

10.30: Panel de especialistas.
Grupo Máquina PR. División “M SPORTS” Co-
municación y Márketing Deportivo • Claudio 
Destéfano. Periodista especializado en Em-
presa, Negocios y Marketing Deportivo • Icolic. 
Agencia de Innovación • SocialEyez Latinoamé-
rica. Plataforma regional de servicio de monito-
reo y análisis de medios sociales.

11.30: Espacio de debate.
¿Cómo anticiparse? Conocimiento del merca-
do brasileño.  Sinergia de medios tradicionales, 
con acciones online y activaciones. Mundial 
2014 como trampolín para los Juegos Olímpi-
cos de 2016.   

12.30 Ronda de preguntas. 

50 TALLERES LIBRES Y gRATUITOS

OPEN DC MAYO 2013
2° módulo: Del 6 al 17 de mayo

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 a desarrollar 
con el objetivo de ofrecer excelencia a nivel 
académico. Los talleres tienen una duración de 
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.
Ya esta abierta la inscripción a los talleres del 
OPEN 2013, puedes inscribirte en nuestra pa-
gina web www.palermo.edu/opendc.

Algunas de las propuestas para este ciclo son:
Introducción al lenguaje televisivo (001): 
8 y 15 de mayo 11.30hs. Juan Acevedo • 
Como hablar en público (017): 7 y 14 de 
mayo 17.15hs. Judith Gutierrez • Creativi-
dad una cuestión de actitud (032): 9 y 16 

de mayo 11.30hs. Sofia Palladino • Joye-
ría contemporánea (042): 6 y 13 de mayo 
17.15hs. Silvia Azpiazu • SOS Diseño (044): 
10 y 17 de mayo 11.30hs. Silvia Berkoff • Cool-
hunting: predicción de tendencias (062):
6 y 13 de mayo 11.30hs. Josefina Cerimedo • 
Plan de negocios para emprendedores (079):
8 y 15 de mayo 17.15hs. María Laura More-
no • La construcción de personaje (088):
8 y 15 de mayo 17,15hs. Andrea Mardikian • 
Ideas creativas... Ideas rentables? (094):
9 y 16 de mayo 11.30hs. Alejandra Cristofani.

Para ver todas las propuestas ingresa a nuestra 
web: www.palermo.edu/opendc
Inscripción: Personalmente: Mario Bravo 1050, 
1° piso. Dto. De Marketing, de 9 a 21 hs. Por 
web: www.palermo.edu/opendc Actividad libre 
y gratuita, abierta a la comunidad.

opendc@opendc_up

JORNADA INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN MUSICAL

PROYECtO MúsICA EN PALERMO
17 de mayo, 9 hs. Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula magna.

Proyecto Música en Palermo es un espacio 
de intercambio y reflexión que brinda la Facultad 
de Diseño y Comunicación para pensar, expo-
ner y debatir temáticas relacionadas al mercado 
de la música. Participarán músicos, periodistas, 
productores, programadores, sellos, distribui-
dores físicos y digitales y todos los actores que 
de alguna manera se encuentran involucrados 
en el mundo de la música. 

Programa
 
9.15: Apertura.
9.30: Medios de comunicación y nuevas 
tecnologías. 
Gabriel Plaza. Crítico musical del Diario La Na-
ción. Curador y DJ.
Humphrey Inzillo. Editor de la Revista Rolling 
Stone en Argentina. Curador y DJ.
Majo García Moreno. Periodista, licenciada en 
artes. Editora del suplemento de Espectáculos 
del diario Tiempo Argentino.
Modera: Sebastián Schonfeld.

11.00: Pocket show.

11.15: Redes: estructuras para la circu-
lación de información, artistas y conoci-
mientos.
Octavio Arbeláez Tobón. Fundador de la Red 
de Productores Culturales de Latinoamérica y 
el Caribe, dirige el mercado de música Circulart 
en Medellín. (Colombia)
Cecilia Salgueiro. Co-creadora de la Red de 
Managers de la Provincia de Córdoba.
Talles Lopez. Gestor de la Red Brasil de Festi-
vales y de la Casa Fora do Eixo Minas. (Brasil)

Martin Mena. Director del programa Recalcu-
lando de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Modera: María Carrascal.

12.45: Pocket show.
13.00: Break.

14.30: Dirección artística: conceptos de 
programación 
Juan Lucangioli. Músico. Director artístico del 
Americanto en Mendoza.
Diana Glusberg. Programadora de Niceto Club.
Martín Rea. Productor artístico de Ciudad 
Emergente y Rock en el Parque Roca.
Juan Trasmonte. Programador de Notorius. 
Productor artístico y conductor del programa 
de radio Club Brasil.
Modera: Mora Juarez.

15.45: Pocket show.

16.00: Nuevas tecnologías: El impacto de 
internet en diversas instancias de la pro-
ducción musical
Matias Lennie Bruno. Director de Red Panal, la 
primera comunidad de música colaborativa del 
mundo hispano.
Laura Tesoriero. Gerente general Epsa Music y 
representante de The Orchad en Latinoamérica.  
Alvaro Abitia. Presidente ADIMI y cofundador y 
miembro del comité organizador de FIM (México)
Perotá Chingó. Grupo musical, con base online 
y desarrollo a partir de internet, un esquema de 
autogestión completa y exitosa. 
Modera: Esteban Cavanna.

17.30: Cierre + Pocket show con Perotá 
Chingó.

12º JOrNaDas De OrGaNiZacióN De eveNtOs ausPiciaDas POr a.O.F.r.e.P

EvENtOs. HACIA DóNDE vAN LAs tENDENCIAs
14 de mayo, 10 hs. Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula magna.

eventosDC           @eventosdc

Cada evento es único, el desafío está en crear 
una emoción, en conseguir la atmósfera para 
ese momento amerita. Estar al tanto de las ten-
dencias permite diseñar propuestas distintivas.
Es fundamental capacitarse apostar a la crea-
tividad y la comunicación eficiente además de 
tener presente la necesidad de armar y coordi-
nar equipos de trabajo eficientes.
Esta jornada dará a los participantes la oportu-
nidad de escuchar a reconocidos profesionales 
que contarán como posicionarse, especializar-
se, diferenciarse y estar siempre al tanto de las 
tendencias del mercado. Coordinación acadé-
mica: Elisabet Taddei.

Programa
09.40: Acreditación.
10.00: Apertura.
Diego Feldberg. Presidente de A.O.F.R.E.P.

10.15: Diferencias & Tendencias: diferen-
cias entre el OPE corporativo y OPE social 
y la logística como valor agregado.
Silvia Amarante. Amarante Productora de Even-
tos.

11.00: La sensibilidad del DJ en los diferen-
tes momentos de la fiesta y el manejo de 
climas.
Juan Pablo Amarante. Amarante DJ.

11.45: Conceptos esenciales sobre diseño, 
montaje y ambientación de eventos.
Martin Roig. Diseñador de eventos, ambienta-
dor, puestista de luces y músico.

14.00: Tendencias en barras móviles y tipos 
de tragos según los eventos.
Juan Diego Cifuentes Cleves. Brand Ambassa-
dor de OBAR. Eventos Institucionales

14.45: Inauguraciones: Los cambios en el 
protocolo en los últimos años.
Martín Marrollo. Director de Cuentas de Felipe 
Marrollo & Asociados. Eventos Corporativos

15.30: ¿Porque los eventos corporativos 
tienen el potencial de transformarse en la 
clave para el éxito en los negocios?
Diego Feldberg. Director de Dafing Group.
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FasHiON Lab 2013

gLAMOUR, CEREMONIAL Y NEgOCIOs
BrAnding persOnAl
8, 15, 22 y 29 de mayo, 14 a 17 hs. Mario Bravo 1050. SUM

La moda como fenómeno social se rige a través 
de sus propios códigos, reglas y protocolos. Las 
exigencias de la imagen en la actividad laboral 
nos llevan a un conocimiento de nuestro poten-
cial a través del tono de voz, la mirada, la postu-
ra, el vestuario y el lenguaje no verbal, generando 
un estilo propio. En este workshop se brindarán 
las herramientas para identificar las característi-
cas que nos permitirán ser relevantes y visibles 
en un entorno homogéneo y competitivo. 

Miércoles 8 de mayo 
MARKETING PERSONAL: CAMINO AL
ÉXITO. 
Karina Vilella (Directora de Centro de Diploma-
cia Karina Vilella)
_________________________________________________________

En este workshop Vilella definirá los conceptos 
de ceremonial, protocolo y etiqueta como  he-
rramientas aplicadas a la imagen. La compra 
inteligente, los básicos y la personalidad como 
instrumentos para la construcción de un ves-
tuario profesional. Cómo adecuar ese estilo 
para el comportamiento laboral: normas bási-
cas de cortesía, diferentes tipos de reuniones y 
vínculos interpersonales. 

Miércoles 15 de mayo: 
CLAVES PARA SER INFALIBLE DESDE EL 
IMPACTO POSITIVO.
Daniela Aruj CConsultora de imagen)
_________________________________________________________

Tener una buena imagen de nosotros mismos 
nos hace sentir seguros. Aprender a comuni-
carnos tanto verbal como actitudinalmente nos 
acerca a las metas. La mayoría de las veces no 
hay segundas oportunidades y sólo el impacto 
que causemos en pocos segundos puede de-
pender que la puerta se abra o no. La empatía, 
el carisma, la mirada, el tono de voz, la postu-
ra, los colores y las prendas que usemos van a 
determinar, en mayor o menor medida,  el gra-

modadc         

@modadc

do de éxito a alcanzar. No podemos dejar todo 
esto librado al azar. El éxito no es un fin en sí 
mismo sino un camino que se elige.

Miércoles 22 de mayo 
CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN 
PERSONAL. 
Romina Barak (Asesora de imagen)
_________________________________________________________

El estilo personal y la identidad se construyen 
con el tiempo, muchas veces por intuición y 
otras con intención. A través de contenidos 
teóricos y actividades prácticas para los par-
ticipantes, este workshop invita a pensar si el 
estilo personal está en línea con lo que se quiere 
comunicar, para ir en la búsqueda de un mejor 
desarrollo en los diversos campos profesiona-
les que se presentan. La velocidad de la moda 
y las nuevas tendencias muchas veces hacen 
que se pierda el foco de quiénes somos y qué 
queremos de nosotros. Es por eso  que el inte-
rior y exterior de uno, deben verse reflejados en 
la imagen personal.

Miércoles 29 de mayo
¿FASHION VICTIMAS O REPORTERAS DE 
MODA? 
Florencia Gilardón y Emilia De’Nobili 
(Directoras de MANDA Comunicación)
_________________________________________________________

Están en la primera fila de los principales desfi-
les y no hay cobertura que se les escape. Las 
nuevas herramientas digitales, acompañadas 
por la pasión que se suma a la búsqueda profe-
sional, consolidan el escenario de las bloggeras 
de moda. Instaladas en el medio, son referen-
tes que interactúan con las inquietudes de los 
usuarios y van afianzando las nuevas prácticas 
periodísticas. Sus miradas subjetivas aportan 
una cobertura fresca y novedosa que compite 
directamente con los medios tradicionales.

 //   3 MAYO 2013

3 de mayo: EL PROCESO CREATIVO DE LA 
PUESTA EN ESCENA. 
Luciano Cáceres (Actor. Director)
_________________________________________________________

En este seminario, Luciano Cáceres se propone 
trabajar sobre su puesta de El cordero de ojos 
azules (Teatro Regio:2011) obra de Gonzalo De-
maría, abordando el trabajo con los actores, la 
dramaturgia, la propuesta visual, espacial y so-
nora, desde el surgimiento del proyecto hasta 
la confrontación con el público en Buenos Aires 
y en España.

10 de mayo: LA COREOGRAFíA EN EL ES-
PECTáCULO. Carlos Casella (Bailarín, coréo-
grafo, cantante y director)

En este seminario, Carlos Casella se propone a 
partir de su experiencia como intérprete, como 

esceNa creativa 17

sEMINARIOs DE AUtOR EN tEAtRO 
Y EsPECtACULOs
luciAnO cáceres (1)  cArlOs cAsellA (2)  MAxi VeccO (3)

3, 10 y 15 de mayo, 11.30 hs. Jean Jaurès 932. Auditorio

coreógrafo y como director, realizar un recorri-
do por las distintas formas de trabajar una idea 
coreográfica partiendo de diferentes instancias: 
una música, un espacio, una imagen, un texto 
y analizando el trabajo creativo que realiza con 
los distintos protagonistas del espectáculo: di-
rectores, bailarines, actores, músicos, escenó-
grafos, tomando como referencia los múltiples 
proyectos en los que ha trabajado.

15 de mayo: EL VIDEO ESCÉNICO y LAS 
ARTES PERFORMATIVAS. Maxi Vecco (Di-
señador de videos para espectáculos)

¿Cuáles son los usos que se le da a lo audiovi-
sual en el teatro? ¿Cuáles son las aplicaciones 
que se les puede dar a las nuevas tecnologías 
en el espectáculo en vivo? ¿Cómo podemos 
utilizar el lenguaje del cine en el teatro? ¿Cómo 
se diseña un escenario con pantallas Led`s? 
Estas son algunas de las cuestiones que se 
propone abordar Maxi Vecco en este semina-
rio a partir del análisis de casos puntuales de 
sus últimas creaciones como ser Stravaganza 
2 (Temporada 2013 VCP), Tango Feroz, Por 
amor a Sandro, Pimpinela, La Familia (el musi-
cal), Eva, el gran musical argentino, Abel Pintos, 
concierto “Sueño Dorado”, Despertar de Prima-
vera, entre otros.
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EsPACIO CABRERA
10, 17 y 31 de mayo. Cabrera 3641

Espacio Cabrera es la invención de un territorio propio en el mapa cultural de Buenos Aires. 
Nace para captar y fomentar las diversas manifestaciones urbanas que emergen en la actualidad. 
Entrada libre y gratuita. Requiere inscripción previa. www.espaciocabrera.com.ar

EspacioCabrera

10 de mayo, 19 a 22 hs: FRAGMENTO 
Exhibición Colectiva de Fotografía
Se presentan, de manera noble, piezas fotográ-
ficas de jóvenes contemporáneos. Fotografía 
analógica y digital. El fragmento de historias, la 
construcción de espacios. La fotografía como 
expresión, pensamiento y dialogo.
Flor Rormoser, Jimena Salvatierra, Gonzalo Par-
do, Juan Pinnel, Lobo Velar, María José Garcia 
Aramburu, Gimena Castellón Arrieta, Caro Gu-
lias, Matias Pellegrini Sanchez.
Live Set / Curador: Ruben Quiroga Cerdat

17 de mayo, 19.30 a 22 hs: SATÉLITE
Música experimental, ruidismo y diseño so-
noro.
Dos micro-conciertos de artistas del sonido con 
intervenciones performáticas a cargo de bailari-
nes, actores y artistas visuales. El eje alrededor 
del cual la propuesta se mueve, es lo sonoro. 
En los textos, movimiento y las imágenes, la 
musicalidad de las palabras será lo que prime. 
Un encuentro que invita a escuchar, disfrutar, 

investigar y generar nuevas sociedades entre 
diferentes disciplinas artísticas.
Pablo Reche (noise ambient) + Valeria Correa 
(texto)
Jorge Grela (música experimental/guitar am-
bient) + Luis Garay (movimiento)
Tekstura (video) 

31 de mayo, 19 a 22 hs: BALERO 02
En la primer edición de Balero, se partió de su 
definición como juego/objeto para luego, y con 
la ayuda de 6 artistas crearle una nueva estética 
y exponerlo en un pilar.
En esta ocasión, se lo mudará tanto morfoló-
gicamente como espacialmente situándolo en 
la pared y deconstruyendo el balero en layers/
rodajas.
Desde Be Creative or Die se vuelve a apostar a 
la innovación de este objeto y para ello se con-
vocó a 6 nuevos artistas
Georgina Ciotti / Joaquín Contini / Cucacolor / 
Falu / Martín Laksman / Alejandro Sordi
Visuales: Maped 

La agenda puede consultarse en: www.palermo.edu/dyc ---> Agenda DC. Al momento de acredi-
tarse, será obligatorio presentar documento o pasaporte. Alumnos y docentes UP ingresan con la 
credencial de la universidad. Actividades libres y gratuitas. Requieren inscripción previa. Tel. 5199 
4500 internos 1502, 1530, 1570.Mail: consultasdc@palermo.edu. www.palermo.edu/dyc

ESCUELA PREUNIVERSITARIA DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN (PRE-DC)

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

DISEñAR OBJETOS: CONSTRUIR 
TENDENCIAS
Para interesados en estudiar Diseño Industrial, 
Diseño de Joyas ó Diseño de Mobiliario.
Viernes 3 de mayo, 12 hs. Cabrera 3641.
________________________________________

ILUSTRACIÓN DE AUTOR
Para interesados en estudiar Diseño Gráfico, Di-
seño de Historietas ó Ilustración.
7 de mayo, 11 hs. Cabrera 3641.
________________________________________

ANIMá(T) A ANIMAR 2
Para interesados en estudiar Diseño de Imagen 
y Sonido, E-Design, Comunicación Audiovisual 
ó Videojuegos.
8 de mayo. 17 hs. Mario Bravo 1050. Palermo 
Digital. Laboratorio MAC.
________________________________________

DIáLOGO FOTOGRáFICO
Para interesados en estudiar Fotografía ó Foto-
grafía de Moda.
16 de mayo, 16 hs. Jean Jaurés 932. Palermo 
TV. Estudio.
________________________________________

MODA: DISEñAR LA EXPERIENCIA
Para interesados en estudiar Diseño Textil e In-
dumentaria. Producción de Modas. Marketing 
de la Moda. Técnico en Moldería y Confección. 
Comunicación de Moda.
17 de mayo. 11 hs. Cabrera 3641.

IDEAS CREATIVAS: NUEVOS LENGUAJES
Para interesados en estudiar Publicidad ó Crea-
tividad Publicitaria.
24 de mayo, 14 hs. Cabrera 3641.
________________________________________

CÓMO HACER NEGOCIOS DE MODA
Para interesados en estudiar Licenciatura en Ne-
gocios de Diseño y Comunicación ó Marketing 
de la Moda.
24 de mayo, 19 hs. Cabrera 3641.
________________________________________

EVENTOS: EXPLORACIÓN, CAMBIO, 
DISFRUTE y ENCUENTRO
Para interesados en estudiar Organización de 
Eventos y Organización de Torneos y Compe-
tencias. 
28 de mayo 11 hs, Cabrera 3641.
________________________________________

MODA E IMAGEN PúBLICA DE POLíTICOS
Para interesados en estudiar Relaciones Públi-
cas ó Comunicación Empresarial.
29 de mayo, 11.30 hs. Cabrera 3641.
________________________________________

Inscripción gratuita: www.palermo.edu/preuni-
versitario. Consultas Individuales: otraforma-
deestudiar@palermo.edu Tel. 5199 4516. Con-
sultas Instituciones Educativas: colegiosdc@
palermo.edu
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CONgRESO DE CREATIVIDAD, DISEÑO Y COMUNICACIÓN PARA PROFESORES Y AUTORIDADES DE NIVEL MEDIO

INtERFACEs EN PALERMO    
22 y 23 de mayo, 9 a 17hs. 
Cabrera 3641 y Mario Bravo 1050

Dos días con más de 160 actividades gratuitas 
de capacitación, actualización y asesoramiento 
en todos los campos de la creatividad, el diseño 
y las comunicaciones (entornos digitales, redes 
sociales, vínculos interactivos, nuevas subjeti-
vidades, hábitos de consumo, poéticas emer-
gentes, renovados paisajes artísticos y expre-
sivos y nuevas prácticas profesionales) donde 
destacados profesores y profesionales del área 
comparten sus conocimientos y experiencias.
Simultáneamente en forma institucional o per-
sonal la comunidad educativa expone sus 
ideas, proyectos y sus reflexiones sobre estas 
temáticas en las Comisiones del Congreso. 
Interfaces en Palermo se instala como el espa-
cio anual de análisis, comprensión e incorpora-
ción reflexiva de las tendencias que impactan en 
el proceso en el que estudiantes secundarios se 
convierten en profesionales universitarios. 

160 ACTIVIDADES/2 DIAS /3 áREAS DE 
ACCIÓN
1. COMISIONES: 22 de mayo, de 9 a 12hs y 
de 14 a 17hs. en la Cabrera 3641.
Más de 100 ponencias programadas en 20 Co-
misiones en las áreas de:
1. Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógi-
cas en entornos digitales.
2. Nuevos Lenguajes: Lenguajes audivisuales y 
escénicos. Metodología del diseño.
3. Creatividad en el Aula: De la propuesta crea-
tiva a la creatividad pedagógica.
 

4. Recorrido vocacional: Nuevos campos pro-
fesionales. Emprendimientos creativos. Espa-
cios de aprendizaje preuniversitarios.
5. Comunicación Institucional: Desarrollo de la 
identidad institucional.
6. Proyectos institucionales: Espacio Colegios.

2. TALLERES: 23 de mayo, 9:00, 10:30, 14:00 
y 15:30hs. en Cabrera 3641 y Mario Bravo 
1050, Más de 10 actividades simultáneas. 
Destacados profesores y profesionales líderes 
de reconocidas instituciones y editoriales edu-
cativas  vinculados al Nivel Medio y Superior 
comparten sus experiencias y asesoran a las 
instituciones en la utilización de herramientas y 
recursos para el mejoramiento de sus estrate-
gias y acciones en las áreas del Congreso.

3. CONFERENCIAS: 23 de mayo, 9:00, 10:30, 
14:00, 15:30hs en Cabrera 3641
Ciclo de Conferencias con destacados profe-
sionales que comparten su aporte y proyectos 
en las áreas del Congreso

STANDS: 22 y 23 de mayo, de 9 a 17hs en 
Cabrera 3641
Editoriales y revistas especializadas en nivel 
medio expondrán sus productos, algunos de 
los cuales estarán a la venta o serán distribui-
dos en forma gratuita. 

/colegiosdc.palermo

4° JOrNaDas De mOtiONFest OrGaNiZaDas cON OZONO

EL DIsEñO EN MOvIMIENtO 2.0
21 de mayo, 10 hs. Mario Bravo 1050. Aula Magna

MotionFest 2013 es un evento donde diseña-
dores, artistas, productores y estudiantes se 
reunirán para informarse sobre las últimas ten-
dencias en diseño y animación de personajes, 
producción de efectos visuales digitales para 
cine, y realización de branding para televisión.
Los temas centrales de la actividad serán el di-
seño y animación de personajes, efectos visua-
les para cine y branding para televisión.

Programa
9.45: Acreditación.
10.00: Apertura.
10.05: Realización de la serie animada para 
TV, Minimalitos.
Nicolás Couvin. Director de Malabar.

11.00: Malditomaus VFX, de una idea en la 
universidad a una empresa formal de VFX 
con proyección internacional.
Martín López Funes. Productor ejecutivo de 
Malditomaus VFX.

12.00: Desarrollo de videojuegos en Latino-
mérica: desafíos y oportunidades. 
Alfredo Cattán. Director de QB9.

13.00: Break

14.00: Quién te ha visto y quién TV. La iden-
tidad de los canales muta, cambia, evoluciona, 
madura. Con casi 2 décadas de edad, Film 
Zone se convierte en el adolescente que todos 
llevamos dentro. El complejo proceso de un 
branding, con final feliz.
Nicolás Sarsotti. Director de arte de Fox Inter-
national Channels.

15.00: El arte de Metegol. Desde los primeros 
bocetos a partir del guión hasta los diseños fi-
nales para su posterior animación.
Mariano Epelbaum. Director de arte en Metegol.

Organización general: Adrián Scurci. Director 
de Ozono. Coordinación académica: Elisabet 
Taddei, DC-UP.

ObservatOriO temáticO OrGaNiZaDO cON PGsLuZ

EL PROYECtO DE ILUMINACIóN EN EL 
DIsEñO Y LAs NUEvAs tECNOLOgíAs
9 de mayo, 10 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

10.00: Acreditación.
10.15: El diseño de iluminación en 
arquitectura.
Introducción y presentación a cargo de Pablo 
Schneider (PGSluz).

11.00: Domotización de tecnología de alta 
gama y automatización de iluminación.
Alejandro Cresmani (Helvar).

11.45: Coffee break.

12.00: LG presenta sus nuevas tecnologías 
en Leds.
Esteban Bortnik (LG).

12.45: Presentación de obras de la empre-
sa PGSluz.
Pablo Schneider (PGSluz)

riNcóN GOurmet OrGaNiZaDO JuNtO a NOuveLLe GrastrONOmie

INNOvACION Y CREAtIvIDAD gOURMEt
15 de mayo, 18.30 hs. Jean Jaurès 932. Auditorio 

En tiempos de constante cambios, la combina-
ción de ideas nuevas y novedosas crean una 
alianza con la gastronomía. Una constante bús-
queda de sorprender con productos, servicios o 
negocios son parte del proceso de creatividad 
e innovación. El éxito o el posicionamiento en el 
mercado están ligados directamente a la origina-
lidad. Diversas empresas compartirán su visión 
e implementación de esta fórmula tan buscada. 
Los invitamos a romper las estructuras tradicio-
nales y abrir las puertas del pensamiento lateral.

18.10: Acreditación.
18.20: Apertura.
18.30: Innovación y creatividad el gran de-
safío.
Miguel Angel Isaurralde. Director de la revista 
Bon Appetit Argentina y directivo de la Asocia-
ción Gastronómica Alimentaria y Afines de la Re-
pública Argentina Nouvelle Gastronomie.

18.45 Floreria Atlantico y su concepto.
Renato Tato Giovannoni. Propietario de Florería 
Atlántico.

19.00: Innovar como estrategia.
Juan Carlos Cardona. Director de Alimentos y 
Bebidas de Four Seasons Hotel Buenos Aires.

19.20: La Cocina Latinoamericana.
Santiago Macias. Chef - Propietario Restaurante 
I Latina.

19.40: Pastelería e innovación.
Gustavo Nari. Propietario, chef patissier de Dul-
ce Glamour – Pastelería Coqueta.

20.00: De La cocina imperial de China a la 
cocina china moderna.
Michelle Clement. Chef especialista en cocina 
oriental, docente de gastronomia. Chef asesora 
Restaurante China Rose.

20.20: Degustación en el patio.

Participación especial de artistas: Cesar Vallejos: 
“Los colores de la gastronomía”. Grupo Viernes 
te abrazo: “Abrazo gastronómico”
Coordinación académica: Elisabet Taddei. 

EsCUELA PLUs DC
FOrMAciÓn creATiVA Y prOFesiOnAl 

CLINICAS EJECUTIVAS DE MAyO:

CLíNICA DE CREATIVIDAD.  CáPSULA DE 
IDEAS – Edición 3: 7, 8 y 9 de mayo, 9 a 17 hs.
________________________________________

La creatividad es una herramienta indispen-
sable para la gestación de buenas estrategias 
empresariales. El pensamiento lateral contribu-
ye a encontrar nuevas soluciones a problemas 
recurrentes. Esta clínica se propone abordar la 
generación de ideas innovadoras en el ámbito 
de la comunicación y el diseño, a través del de-
bate con profesionales y la experimentación en 
actividades de estimulación creativa.  
Coordinación académica: Leandro Africano y 
Patricio Cavalli.

MARKETING DIGITAL. BRANDING 
HORIZONTAL – Edición 4 
14, 15 y 16 de mayo, 9 a 17 hs.
________________________________________

En esta clínica intensiva buscaremos abordar, 
junto a destacados profesionales de la indus-
tria, las principales variantes del marketing digi-
tal o interactivo, y cuál es (o debe ser) el trabajo 
de las marcas en este contexto. Comprender 
cuál puede ser el rol de las compañías y marcas 
en este entorno y la mejor forma de aprovechar 
las herramientas que Internet pone a nuestro 
alcance para lograr nuestros objetivos. Asi, el 
participante estará capacitado, al finalizar el 
curso, para colaborar en el diseño de estrate-

gias de marketing digital y en el análisis y crea-
ción de campañas publicitarias a través de los 
medios electrónicos. 
Coordinación académica: Pablo Capurro - SG2.

CREACIÓN y PERFORMANCE 
AUDIOVISUAL EN TIEMPO REAL – Edición 2 
21, 22 y 23 de mayo, 9 a 17 hs.
________________________________________

El surgimiento de nuevas tendencias en arte 
experimental demanda creativos capaces de 
generar experiencias multisensoriales e innova-
doras. Esta clínica propone una aproximación 
estética, técnica y práctica al estudio y la rea-
lización de performances audiovisuales y musi-
cales en tiempo real. 
Coordinación académica: Jorge Haro.

LUZ y COLOR – Edición 7 
30 y 31 de mayo + 1 de junio, 9 a 17 hs. 
________________________________________

La industria del interiorismo demanda profesio-
nales que puedan reconocer y aplicar la ilumi-
nación y el color como elementos de diseño. 
En base a esta necesidad, la clínica brinda los 
conocimientos necesarios para intervenir espa-
cios adecuando la iluminación a las diferentes 
funcionalidades, así como identificar la influen-
cia del color en la identidad de cada ambiente.
Docentes: Mariela Segura, Leonardo Garabieta, 
Roberto Céspedes y José María Doldan.

escuelaplusDC@escuelaplusDC

ACTIVIDADES ARANCELADAS. REQUIEREN INSCRIPCIÓN PREVIA.
plusdc@palermo.edu/tel: (11) 5199 4500 int 1502/1570. www.palermo.edu/escuelaplusdc
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13º JORNADAS DE DISEÑO TExTIL Y DE INDUMENTARIA

MODA 2.0. LO FAsHION EN LA NUEvA DIMENsIóN 
DIgItAL
5 de junio, 10 hs. Mario Bravo 1050. Aula magna.

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

MARIO BRAVO 1050, 1º piso: Macarena Co-
mignanhi (Taller de Fotografía I. Cátedra: Incor-
vaia) • 3º piso: Paula Zanini (Diseño Fotográfico 
III. Cátedra: Salleras) | Nahuel Bavarisco (Taller 
de Fotografía I Cátedra: Lopardo) | Felipe Ta-
boada (Taller de Fotografía III. Cátedra: Bersten) 
• 4º piso: Iván Irvin Noguez Cruz (Diseño Fo-
tográfico III. Cátedra: Salleras) • 5º piso: yael 
Berenice Varela (Taller de Fotografía I. Cátedra: 
Sestua) • 6º piso: Antonella Zamponi (Diseño 
Fotográfico I. Cátedra: Chenevet) | Isadora Ro-
mero (Taller de Fotografía V. Cátedra: Menna).

JEAN JAURÉS 932, 1º y 2º piso: Milagros Me-
lzi (Historia de la Fotografía. Cátedra: Incorvaia) 
• Lautaro Amadeo Tambutto (Taller de Fo-
tografía I. Cátedra: Fernández) | Juan Martín 
Pérez Cortes (Diseño Fotográfico II. Cátedra: 
Fracman) | Dolores Gortari (Diseño Fotográfico 
IV. Cátedra: Wauters) | Nicolás Tuso (Taller de 
Fotografía II. Cátedra: Sestúa) | Carlos Mon-
tes (Diseño Fotográfico I. Cátedra: Hernández 
Flores) | Nathalie Van Brackel (Diseño Foto-
gráfico V. Cátedra: Sestúa) | Ana Sofía Encina 
(Taller de Fotografía I. Cátedra: Domenichelli) | 
Ludmila Peralta (5) (Diseño Fotográfico I. Cá-

muestra FOtOGráFica

10º MUEstRA DE EstUDIANtEs DE LA FACULtAD 
DE DIsEñO Y COMUNICACIóN
Del 23 de mayo al 31 de julio 2013
Entrada libre y gratuita. Sedes UP: Mario Bravo 1050, Jean Jaurès 932 y Cabrera 3641.

tedra: Hernández Flores) | Fiorella Ballini (Ta-
ller de Fotografía II. Cátedra: García) | Micaela 
Elías (Taller de Fotografía I. Cátedra: Incorvaia) 
| Fiorella Momigliano (Taller de Fotografía I. 
Cátedra: Chame) | Florencia Celeste Zalazar 
(Diseño Fotográfico III. Cátedra: Martínez).

CABRERA 3641: Macarena Maite Tienda (Ta-
ller de Fotografía I. Cátedra: Chame) | Camilo 
Bonilla (Taller de Fotografía III. Cátedra: Bers-
ten) | Mercedes Bottini (Diseño Fotográfico I. 
Cátedra: Hernández Flores).

ECUADOR 933: Ivana Braz (Historia de la Fo-
tografía. Cátedra: Incorvaia) | Brenda Tarquini 
(Taller de Fotografía I. Cátedra: Domenichelli) | 
Pamela Marcellán (Taller de Fotografía III. Cá-
tedra: Landoni) | Juan Carlos Hinojosa López 
(Taller de Fotografía IV. Cátedra: Sestúa).

revista DiGitaL De mODa. 4º eDicióN. aÑO 2

UPPER MODE 2013
 Revista Digital trimestral con creaciones de es-
tudiantes de Producción de Moda, Diseño de 
Modas, Fotografía y otras carreras de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo.
La Edición esta organizada en cuatro secciones 
conceptuales: Dolly (foto en tapa), Bailarinas, 
Accesorios Tecno, Eco Kitsch.
Dirección Editorial: Patricia Doria. Composición 
Visual y Diseño Web: Fernanda Gogniat.

Ver link http://www.palermo.edu/dyc/upper/edicion04

 Eco Kitsch  Bailarinas

 accEsorios tEcno

Las nuevas tecnologías modifican las formas 
de acercarnos a la información, lo digital invade 
todos los ámbitos de la vida y las estrategias de 
comunicación y marketing para posicionar a las 
empresas apuestan a diferentes canales para 
llegar a sus clientes o sumar nuevos. Mediante 
campañas de difusión viral entre las redes so-
ciales, sea vendiendo directamente en la web 
y comunicando a través de canales alternativos 
como blogs o medios digitales. Esta Jornada 
se propone difundir las experiencias de medios, 
marcas y diseñadores que llevan a cabo dife-
rentes estrategias comunicacionales 2.0; un es-
pacio para reflexionar en torno al mundo virtual 
y sus múltiples posibilidades.
En el marco de esta jornada se reconocerá la 
labor de Lorena Pérez (Bloc de Moda) por su 
contribución al periodismo digital especializado.  

10.00: Apertura. 
10:05 Comunicar moda en la dimensión 2.0 
es una realidad para Bazaar Harper´s. 
Ana Torrejón, Cecilia Conde y Luli Aizenberg
Tolosa, diseñadoras.

11:00: Información automática y tentadora. 
Lo fashion en la dimensión 3.0. 
Vanesa Krongold y Julia Schang Vitón.

12.15: Lancôme: la belleza se comunica 
online.
María Sol Demasi, Marketing Interactivo y Re-
lacional. María Pilar Iribarne, Jefe de Marketing 
Lancôme.

13.00: Break. 

14.30: Propuestas de ventas online. 
The Net Boutique.  
Agustina Maggio. 

15.15 MKT 2.0 en Moda 
Cynthia De Brito (Todas tus Tiendas) y Florencia 
Beber (ORB).  

16.00: Lazaro, de comunicadores a diseñar 
carteras.
Agustina Gomez Carot y Sergio Langellotti, di-
rectores de Brandy y Ana Bossi, Directora Crea-
tiva de Lázaro.

16.45 Entrega placa de reconocimiento a 
Lorena Pérez (Bloc de moda). 

17.00: Debate panel. 
Profesionalización del blogger: Lorena Perez. 
Periodista, blogger y autora del blog Bloc de 
moda.
Papel de la Agencia de prensa en el Blog 
María Ana Aventura. Co-directora de la consul-
tora Done!, María Güiraldes. Periodista. Produ-
ce las secciones Agenda, de Living y Movida 
Cultural, de OHLALÁ!. Desde 2008 llevan ade-
lante The Modistas.
Blogging Matters: Juan Ignacio Ronzoni y Se-
bastián Mattanó, Socios fundadores de Indibuy. 
FashionLaw: Pamela Echeverria. Derecho de la 
moda. Abogada. 

Coordinación académica: Matilde Carlos -
Gabriela Gómez del Río. 

Lautaro Amadeo Tambutto

2º JOrNaDa DiGitaL FasHiON Lab

MICROEMPREsARIOs DE LA MODA 
Y DIRECCIóN DE ARtE
27 de mayo, 18 hs. Mario Bravo 1050

Programa
18 a 20 hs: Microempresarios de la Moda  
20 a 22 hs: Dirección de Arte
A cargo de de profesionales de la Facultad de 
Diseño y Comunicación.
La actividad es gratuita y abierta al público. La 
misma requiere inscripción previa en www.pa-
lermo.edu/dyc

El Plenario Fundacional de la Red Digital de la 
Moda es un espacio que más allá de reunir si-
tios vinculados con la moda ofrece instancias 
de actualización, capacitación e intercambio, 
dentro de un marco académico. La Red cuenta 
con más de 250 medios digitales adheridos.
Para adherirte podes hacerlo al siguiente link: 
www.palermo.edu/moda/red

La agenda puede consultarse en: 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. Actividades libres y gratuitas. Requieren inscripción previa. Tel. 5199 4500 internos 1502, 1530, 1570.Mail: consultasdc@palermo.edu. www.palermo.edu/dyc

EsCUELA DE EMPRENDEDOREs CREAtIvOs
exclusiva y gratuita para estudiantes y egresados Dc

¿tenés una buena idea? ¿Querés 
poner en marcha tu proyecto?

Inscribí tu idea o proyecto en la Escuela de Em-
prendedores Creativos.
La Escuela ofrece capacitación, actividades de 
vinculación y acciones de difusión para facilitar 
el desarrollo de tu idea o proyecto emprendedor. 
Hacemos el seguimiento y acompañamos a los 
estudiantes y egresados de la Facultad en su 
proceso de inserción profesional en el mercado 
de las industrias creativas y culturales.

Incubamos tu emprendimiento
En el marco de las actividades previstas para 
la agenda 2013 de la Escuela de Emprendedo-
res Creativos, los días 28, 29 y 30 de mayo se 
dictará la Clínica 1 | Del producto/servicio a la 
idea emprendedora. Esta Clínica forma parte 
del Programa Anual de Capacitación que ofre-
ce la Facultad de Diseño y Comunicación a los 
emprendedores seleccionados en la Convoca-
toria 2013.

Programa Anual de Capacitación 2013
Clínica 1: Del producto/servicio a la idea 
emprendedora > 28, 29 y 30 de mayo.
Clínica 2: De la idea emprendedora al mode-
lo de negocios > 23, 24 y 25 de julio.
Clínica 3: El emprendimiento en acción. Or-
ganizando el Startup > 24, 25 y 26 de sep-
tiembre.
Clínica 4: Crecimiento y Aceleración. Desa-
rrollo Organizacional > 26, 27 y 28 de no-
viembre.

El Programa desarrolla además 12 laboratorios 
de asesoramiento y tutoría para los proyectos 
incubados en la Escuela. 

Registrate: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/emprendedorescreativos/ Consultas: 
monofr@palermo.edu / 5199 4500 int. 1526 / www.palermo.edu/dyc/emprendedorescreativos
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La producción fotográfica de los estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación logró un desarrollo en calidad y cantidad que requiere 
organizar una dinámica y un espacio adecuados que permita a los mismos 
estudiantes, a los profesores y a la comunidad académico-profesional 

de Diseño y Comunicación mostrar, evaluar y difundir el nivel alcanzado. 
Fotopalermo conforma entonces las actividades y producciones en el área 
de fotografía, que permiten una mirada múltiple, reflexiva y participativa 
de las estrategias pedagógicas de la Facultad.
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ESTUDIANTES PREMIADOS // FOTOPALERMO. PRIMER CUATRIMESTRE 2012

Premiados ordenados alfabéticamente por cátedra: CARLOS ACERBI. Taller de Fotografía V: 1º 
Premio Ricardo Hernández (1). 2º Premio Florencia Paola Bagala (2) • DANIELA BALANOVSKy. 
Taller de Fotografía I: 1º Premio Alexia Gava. 2º Premio Michel Schwartz • CARLOS BELVER. 
Taller de Fotografía V: 1º Premio Lucía Hernández Jiménez (3). 2º Premio Stephanie Denise Kr-
zywinski (4) • SILVIA BERKOFF.  Diseño e Imagen de Marcas-F: 1º Premio Stephanie Bielli Erill 
(5). 2º Premio Jesica Bavcar (6). Taller Editorial I: 1º Premio Isadora María Romero Paz y Miño (7). 
2º Premio Lucía Hernández Jiménez (8) • AMPARO BERNABE. Taller de Fotografía III: 1º Premio 
Isabel Cristina Quevedo Jaramillo (9). 2º Premio Giuliana Cantisani (10) • MARIANA BERSTEN. 
Taller de Fotografía III: 1º Premio María Vanesa Altamirano (11). 2º Premio María Paula Zanini (12) 
• BERNARDO CARBAJAL FAL. Diseño Fotográfico IV: 1º Premio Nicolás Ortiz de Elguea (13). 
2º Premio Ricardo Hernández (14) • ANDREA CHAME. Taller de Fotografía I: 1º Premio Juan 

Producciones fotográficas de estudiantes DC
Estudiantes DC premiados en el Proyecto Foto Palermo. Primer Cuatrimestre 2012

Cruz Yebara (15). 2º Premio Carla Santinelli (16) • GABRIEL DOMENICHELLI. Taller de Foto-
grafía I: 1º Premio Micaela Villalba (17). 2º Premio Sofía Campos (18) • TALI ELBERT. Diseño 
e Imagen de Marcas-F: 1º Premio Urpi Lilién Andrada (19). 2º Premio Juan Manuel Chávez (20) 
• CARLOS FERNANDEZ. Taller de Fotografía I: 1º Premio Giselle Luciana López (21) - María 
Agostina López Capriata (tapa). 2º Premio Camila Grecia Arnaudo Algañaraz (22) - María Victo-
ria Di Donato (23) • MARGARITA FRACTMAN. Diseño Fotográfico II: 1º Premio María Vanesa 
Altamirano (24). 2º Premio Stephanie Calderón De Barros (26) - María Paula Zanini (27) • MER-
CEDES GARCIA. Introducción al Diseño Fotográfico: 1º Premio Beliza Ruiz Matamoros (25). 2º 
Premio María Luisina Musso  • DIEGO HERNANDEZ FLORES. Diseño Fotográfico I: 1º Premio 
Natalia Denise Rodríguez Desplats (28). 2º Premio Johan Camilo Bonilla Soto (tapa). Diseño Foto-
gráfico V: 1º Premio Juan Sebastián Di Siervi • MONICA INCORVAIA. Historia de la Fotografía: 
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1º Premio Francisco Javier López García Mayorga (30). 2º Premio Milagros Melzi • ALBERTO 
LANDONI. Taller de Fotografía I: 1º Premio Stefania Salomé Sotro. 2º Premio Paula Sibbald (32) 
• GERALDINE LANTERI. Taller de Fotografía I-F. 1º Premio Carlos Gerardo Montes (33). 2º 
Premio Virginia Inés Stadius Maldonado (34) • JUAN CARLOS LOPEZ CHENEVET. Diseño Fo-
tográfico II. 1º Premio Giuliana Cantisani (35). 2º Premio Claudia Fernanda Delgado Pacheco (36). 
Taller de Fotografía I. 1º Premio Mariana Ibarra (tapa) • ANDREA LOPEZ. Taller de Fotografía I. 
1º Premio María Delfina Soria (38). 2º Premio Geraldine Davini (tapa) • EZEQUIEL MAZARIE-
GOS. Taller de Fotografía I: 1º Premio Erica Daniela Hassan (40) - Marina Rosario Pubill Farroni 
• GUILLERMO MISCHKINIS. Taller Editorial II: 1º Premio Juan Sebastián Di Siervi (41) - Sofía 
Jacqueline Paredes Jácome (42). 2º Premio Sofía Vanni (43) • CECILIA NISEMBAUM. Diseño e 
Imagen de Marcas-F: 1º Premio Rodrigo Martín Alonso • HERNAN OPITZ. Taller de Fotografía 

I: 1º Premio Pilar Pefaur (44). 2º Premio Mara Belén Pérez • LUCILA PENEDO y NOVOA. Taller 
de Fotografía II: 1º Premio María Paula Mariani Imaz (46) • XIMENA ROUX. Taller de Fotografía 
I-F: 1º Premio Marisol Méndez Cabrera (47). 2º Premio Eduardo José Escobar Bogado (48) • 
MARGARITA SALLERAS. Diseño Fotográfico III: 1º Premio Isadora María Romero Paz y Miño 
(49). 2º Premio Rodrigo González (tapa) • VALERIA SESTUA. Taller de Fotografía I: 1º Premio 
Francisco Cornejo Costas (50). Taller de Fotografía III: 1º Premio María Munzi (51). 2º Premio Urpi 
Lilién Andrada (52) • MARCELO TARSITANO. Introducción al Diseño Fotográfico: 1º Premio 
Carlos Gerardo Montes (tapa). 2º Premio Virginia Inés Stadius Maldonado (53) • DANIEL TUBIO. 
Taller de Fotografía I: 1º Premio Julián Federico Halbrich - Paula Macri (54). 2º Premio Marina Be-
lén Rodríguez - Melina Villegas • RICARDO WAUTERS. Diseño Fotográfico IV: 1º Premio Lucía 
Hernández Jiménez (55). 2º Premio Florencia Paola Bagala.
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PRESENTACIÓN DE LIBROS // IMÁGENES QUE CREAN PRODUCTOS

La Facultad es un semillero de innovación en Diseño
Presentación del libro “Imágenes que crean productos”, creaciones de estudiantes de Diseño Industrial, 
Diseño de Joyas y Diseño de Mobiliario.

Acerca de la creatividad de los 
estudiantes expresada en el libro

Existe un tabú entre 
los diseñadores 
industriales al hablar 
sobre la dimensión 
estética de sus 
productos. El predo-
minio del discurso 
operativo funcional 
rige la escena con 
algunas recientes excepciones referidas 
a la responsabilidad social y, muy en 
boga últimamente, la cuestión medio-
ambiental. La vigencia de la mirada 
funcionalista, gestada a mediados del 
siglo pasado, tiñe de superficialidad 
cualquier opción que intente explorar 
abiertamente la dimensión comunica-
cional de un producto de diseño.

Y ésto lleva a que recurrentemente la 
disciplina tienda a abordar problemáti-
cas que exceden sus posibilidades de 
intervención, olvidando que el diseño 
industrial consiste en la operación de 
dar forma a nuevos productos para 
relevar a los existentes.

Así, la formación de un diseñador 
industrial está estructurada sobre dos 
áreas de conocimiento específico: el 
tecnológico y el formal. 
El conocimiento de los materiales, las 
posibilidades que cada uno de éstos 
propone y la búsqueda de sus límites 
definen al primero. Mientras que el 
estudio de la forma, su generación y 
organización consisten en el campo de 
la morfología. Ambas áreas son articula-
das por una metodología que permite 
ofrecer respuestas a problemas en el 
mundo material. Respuestas donde la 
responsabilidad última e indelegable 
del diseñador recae en el terreno de la 
imagen. 

En esta línea “Imágenes que crean 
productos” propone un recorrido que 
explora posibilidades expresivas en ca-
sos de diseño industrial, de mobiliario 
y joyas. Las imágenes de los proyectos 
publicados son resultado del trabajo de-
sarrollado por estudiantes y profesores 
en los talleres de la Facultad de Diseño 
y Comunicación donde se logran inte-
grar las experiencias y contenidos vistos 
a los largo de una cursada. El proceso 
creativo se funde en un conocimiento 
cabal del mundo material y sus posibili-
dades, un compromiso con la disciplina 
y una conciencia del valor de la imagen 
en un momento donde la comunicación 
cobra cada día mayor relevancia. 
(Introducción al libro “Imágenes que 
crean productos / Proyectos de estudi-
antes de Diseño Industrial)

Cada taller tiene una duración de 9 horas distribui-
das en 3 clases. Al finalizar el taller, y contando con 
el 100% de asistencia, se puede rendir un examen 
(24 al 28 de junio) y recibir una constancia de apro-
bación del mismo. Una vez al año y, reuniendo 3 
constancias 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.
Más información: www.palermo.edu/dyc >
SitiosDC > Palermo Digital > Capacitación Digital
Contacto: Palermo Digital – Mario Bravo 1050, 1º 
piso | capacitacióndigitaldc@palermo.edu | 5199-
4500 int. 1111.

Oferta de talleres:
Diseño de un catálogo para tus productos (IN 
DESING) > Prof. Silveira / 3, 10, 17 y 24 de junio, 
14 a 17:15 hs. 

Edición de fotos para agregar a videos (PHO-
TOSHOP) > Prof. Caia Zotes / 3, 10, 17 y 24 de 
junio, 14 a 17:15 hs. 

Convertir un proyecto de AutoCAD 3D en una 
maqueta virtual realista – parte 1 (3D MAX) > 
Prof. Rojo / 3, 10, 17 y 24 de junio, 14 a 17:15 hs.

Creación e incorporación de equipamiento y 
otros elementos repetitivos en un proyecto 2D 
(AUTOCAD) > Prof. Tecchia / 3, 10, 17 y 24 de 
junio, 18:45 a 22 hs. 

Retoque fotográfico para moda (PHOTOS-
HOP) > Duboscq / 4, 11, 18 y 25 de junio, 8 a 
11:15 hs.

Introducción al funcionamiento de la Web 
(DREAMWEAVER) ---> Prof. Villafines / 4, 11, 18 
y 25 de junio, 14 a 17:15 hs. 

Diseño de presentaciones impresas impactan-
tes (ILLUSTRATOR) >Prof. Vicente / 4, 11, 18 y 25 
de junio, 14 a 17:15 hs. 

Creación e incorporación de equipamiento y 
otros elementos repetitivos en un proyecto 
2D (AUTOCAD) > Prof. Lopez / 4, 11, 18 y 25 de 
junio, 18:45 a 22 hs.

Animación de publicidades para la web (ban-
ners) (FLASH) > Prof. Duboscq / 5, 12, 19 y 26 de 
junio, 8 a 11:15 hs.

Aplicación de efectos a fotos digitales > Prof. 
Caia Zotes / Miércoles 5, 12, 19 y 26 de junio, 14 
a 17:15 hs.

Diseño, modelado y animación de un logo 
para integrar a un video – parte 1 (3DMAX) > 
Prof. Rojo / 5, 12, 19 y 26 de junio, 14 a 17:15 hs.

Armado de una pagina Web para mostrar tus 
diseños (DREAMWEAVER)  ---> Prof. Angeleri / 
5, 12, 19 y 26 de junio, 14 a 17:15 hs.

Dibujos vectoriales reales (logos, figuras hu-
manas, objetos, paisajes) (ILLUSTRATOR)
> Prof. Vicente / 6, 13, 27 de junio y 4 de julio, 8 a 
11:15 hs. 

Incorporación de grafismos, imágenes, textos, 
cotas y bloques con atributos a un proyecto 
2D (AUTOCAD) > Prof. Tecchia / 6, 13, 27 de junio 
y 4 de julio, 8 a 11:15 hs.

Diseño de etiquetas para tu marca (COREL 
DRAW) > Prof. Bidegain / 6, 13, 27 de junio y 4 de 
julio, 14 a 17:15 hs. 

Armado de un video para vender tus produc-
tos (PREMIERE) > Prof. Gonzalez Cabrera / 6, 13, 
27 de junio y 4 de julio, 14 a 17:15 hs. 

Diseño de tu propia página personal de pre-
sentación (DREAMWEAVER) > Prof. Angeleri / 6, 
13, 27 de junio, 4 de julio, 18:45 a 22 hs. 

Armado de una propia publicación pequeña 
(IN DESING) > Prof. Elsa Silveira / 7, 14, 28 de 
junio y 5 de julio, 14 a 17:15 hs. 

Etapa 3 Modelado en 3D a partir del 2D parte 
2 (RHINO) > Prof. Constanza Ruiz / 7, 14, 28 de 
junio y 5 de julio, 18.45 a 22 hs.

CICLO 3: DEL 3 AL 21 JUNIO 2013

CAPACITACIÓNDIGITAL

Lunes 11 de marzo. El Espacio Cabrera reci-
be la visita de estudiantes y egresados DC de 
las carreras de Diseño Industrial, Diseño de 
Joyas y Diseño de Mobiliario. Los familia-
res, profesores y autoridades de la Facultad 
acompañan, y todo el espacio se llena de 
objetos, maquetas y diseños realizados por 
los alumnos como parte de sus ejercicios 
académicos.
El ambiente es festivo pues algo bueno está 
por suceder: la presentación del nuevo libro 
editado por la Facultad: Imágenes que crean 
productos, da visibilidad a las creaciones 
que los estudiantes de Diseño Industrial, Jo-
yas y Mobiliario realizan en las asignaturas 
de sus respectivas carreras.

Para hablar sobre el mismo, dos invitados: la 
Diseñadora Industrial Beatriz Sauret, coor-
dinadora del Plan Nacional de Diseño y do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción y Federico Churba, joven y reconocido 
Diseñador Industrial argentino.
Beatriz Sauret remarca el concepto de cele-
bración que tiene el evento, pues es de fes-
tejar este tipo de publicaciones. Destaca el 
carácter de “semillero de innovación” que 
tiene la Facultad de Diseño y Comunicación 
y el desafío que significa para los diseñado-
res ayudar a que la gente pueda vivir mejor 
con el diseño de nuevos productos. 
A su turno, Federico Churba expresa que 
la Universidad de Palermo ya forma parte 
de la historia del diseño del país y le pare-
ce sumamente interesante que en el ámbito 
académico se instale la importancia no sólo 

de la funcionalidad sino también del valor 
estético de los productos, pues el aspecto es 
fundamental para que estos bienes de consu-
mo puedan acceder al mercado e instalarse. 
Cierra el acto el Diseñador Industrial Daniel 
Wolf, coordinador del Área Diseño de Obje-
tos y Productos, quien se refirió conceptual-
mente al contenido del libro (ver recuadro). 
Acompañó el evento con su presencia En-
rique Avogadro, director del Centro Metro-
politano de Diseño (CMD) de la Ciudad de 
Buenos Aires. (L. Ferrari)

Federico Churba, Daniel Wolf y Beatriz Sauret.

Oscar Echevarría, Decano de la Facultad de Diseño y Co-
municación y Enrique Avogadro, director del CMD.

Imágenes del libro “Imágenes que crean productos”, creaciones de estudiantes de Diseño Industrial, Diseño de Joyas y Diseño de Mobiliario.

Estudiantes y egresados DC de las carreras de Diseño Industrial, Diseño de Joyas y Diseño de Mobiliario junto a familiares, 
profesores de la Facultad en la presentación del libro “Imágenes que crean productos” en Espacio Cabrera. 



Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos.  //   9 MAYO 2013

“Encaramos proyectos que aporten superioridad 
a las marcas y las diferencien”
Dijo Agustina Chávez, Directora Creativa de Personally

El pasado 26 de marzo se realizaron las 16° Jornadas de Relaciones Públicas 

“Excelencia en Comunicación Institucional. Casos ganadores Premios 

Eikon 2012”, organizadas por la Facultad de Diseño y Comunicación junto 

con Revista Imagen.

La apertura estuvo a cargo de Diego Dillen-
berger, Director de Revista Imagen quien dio 
la bienvenida a esta nueva jornada.

El primer caso fue “25 años de McDonald’s 
en la Argentina”. La exposición estuvo a car-
go de Carolina Doldán, Directora de Oxean 
y Valeria Scherbovsky, Directora de desa-
rrollos de Oxean. Comenzó Doldán y explicó 
que Arcos Dorados, de quienes manejan la 
comunicación institucional, cumplieron en 
2011 veinticinco años de permanencia, y el 
objetivo fue resaltar el espíritu y los valores 
de la marca. “La campaña trabajó con la tota-
lidad del público externo e interno. Se puso 
énfasis en el atributo ‘Simplemente extraor-
dinario’”.

Continuó Scherbovsky: “La definición de 
nuestra campaña se centró en el valor como 
compañía y como empleados. Abarcamos el 
ámbito de la comunicación externa e inter-
na, tanto en locales, prensa, gráfica, provee-
dores y franquicias. Nuestra intención fue 
sostener esa sensación de pertenencia. En 
la fiesta por este aniversario nos centramos 
en producir contenido, contar la historia de 
la marca, homenajear y recordar a personas 
y hechos que hicieron a McDonald’s llegar 
donde llegó”. 

La segunda charla fue acerca de “La Mirada 
Visa”. Campaña General digital, y estuvo a 
cargo de María Eugenia Durán, Directora de 
Comunicación Online de Llorente & Cuenca. 
“La Miarada Visa nace en 2010 con el obje-
tivo de acompañar el mundial de los Pumas, 
no nos imaginamos que iba a crecer tanto”, 
dijo y siguió: “Empezó como un espacio de 
información y comunicación para apoyar al 
deporte. En 2011 nos posicionamos como re-

ferentes del deporte online en distintas pla-
taformas. La Mirada Visa no es un negocio 
para la empresa, es un complemento para re-
lacionarse con la comunidad”. Durán remar-
có los ejes en los que se centran: la relación 
con el público, la generación de contenido y 
la información deportiva. 
Por su parte, Roberto Romero, Director eje-
cutivo de la agencia de desarrollo turístico 
de Tigre, compartió el caso “Tigre Integra”, 
categoría Relaciones con la comunidad /
RSE: “Venimos trabajando desde 2007 en el 
desarrollo de una marca de ciudad. Busca-
mos que sea un lugar diferente, rodeado de 
naturaleza, seguridad, confort y limpieza: 
algo que se busca tanto en lo privado como 
lo público. Y lograr posicionar a Tigre como 
una ciudad turística en sí, como un destino 
de vacaciones. Para nosotros el turismo es la 
industria de los detalles. 
Todo nuestro desarrollo se basó en la comu-
nicación dirigida a distintos públicos”, dijo 
y agregó: “Nuestra campaña ‘Tigre integra’ 
estuvo destinada a los celíacos. Detectamos 
un tema respecto a la gastronomía. Empe-
zamos a hablar con los restaurantes y les 
planteamos la inquietud de sumar opciones 
aptas para celíacos. Al principio fue difícil, 
no tenían capacitación  ni insumos. Enton-
ces buscamos proveedores para que elijan y 
contratamos nutricionistas para que capaci-
ten a todo el personal de cada restaurante. 
Logramos que la mitad de los lugares para 
comer se comprometan a presentar opciones 
para celíacos”. 

Luego, Mariana Brandeburgo, Coordina-
dora de Responsabilidad Social Empresa-
ria – Gerencia de comunicaciones Externas 
de Cablevisión, presentó el caso “Donación 
de Sangre”, en la categoría Comunicación 

interna: “Emprendemos la RSE como un 
modelo de gestión que promueve el respeto 
por las personas, las comunidades y el am-
biente buscando que la amplitud del nego-
cio contribuya a la sociedad, al desarrollo 
sustentable y a la equidad. Pensamos en las 
comunicaciones de forma responsable y en 
la inclusión digital”. 

Sobre el caso comentó: “Lanzamos el progra-
ma ‘Vos también’ en 2011. En el mismo año 
que Argentina fue elegida como sede de la 
celebración del Día Mundial del Donante de 
Sangre. Cablevisión eligió apoyar esta causa 
y realizar una campaña interna de donación 
de sangre con los empleados de la compañía 
de todo el país para generar conciencia. Nos 
propusimos el desafío de cómo construir 
el mensaje y el tono de la comunicación. 
Trabajamos junto al equipo de Marketing y 
Recursos Humanos. Se pensó en una cam-
paña alegre y divertida desde lo racional y 
emocional”. Y por último: “Fue fundamental 
pensar en la comunicación en base al públi-
co: el tono, el mensaje y el soporte, conside-
rando la heterogeneidad de la población de 
interna. Para esta campaña fue primordial la 
articulación entre áreas y con organizacio-
nes sociales aliadas que legitiman, educan y 
garantizan la transparencia y confidenciali-
dad”. 

En la segunda parte de la jornada, tomaron la 
palabra Andrea Canónica, Directora Regio-
nal de Personally y Agustina Chávez, Direc-
tora Creativa, para hablar del “Caso Pantene 
Institute”, específicamente de las relaciones 
con los consumidores (Pantene/Personally).

Comenzó Canónica: “Este es un caso excep-
cional en el mercado ya que está desarro-
llado íntegramente por Personally. Pantene 
Institute es un lugar dónde la ciencia y la 
belleza se unen para lograr transformaciones 
increíbles en el pelo a través de la salud. En 
el 2011 nació este proyecto para aportar su-
perioridad y diferenciarnos de otras marcas”. 

Valeria Scherbovsky y Carolina Doldán

Natacha Carbonelli y Javier Basevich

Marcelo Altuna

Andrea Canónica y Agustina Chávez

Diego Dillenberger

María Eugenia Durán

Mariana Brandeburgo

Luego Chávez agregó: “Buscamos posicionar 
a Pantene como el gran hacedor de la trans-
formación del pelo. La sede física permitió a 
las consumidoras vivenciar la experiencia”. 

Por su parte, Marcelo Altuna, Socio Direc-
tor de Personally, dedicó el espacio para ex-
plicar el lanzamiento de productos toman-
do como ejemplo el caso Turner Argentina 
que cambió el canal televisivo Fashion TV a 
Glitz. “Turner relanza FTV: crea una marca 
propia con proyección global. Mutó para ser 
un programa de entretenimientos enfocado 
en estilos de vida sin límite. El primer obje-
tivo fue posicionarlo y capturar el interés de 
los cable operadores. Glitz intenta rejuvene-
cer la audiencia fortaleciendo el liderazgo de 
la compañía”, explicó Altuna.

Para finalizar con la jornada, el docente DC 
y Director Creativo de Basevich Crea, Javier 
Basevich, junto a Natacha Carbonelli, Equi-
po de Comunicación de UNICEF Argentina, 
basaron su exposición en “Eventos Unidos”. 
Carbonelli explicó el caso de “La vacuna 
del futuro. Lanzamiento de la semana de la 
vacunación en las Américas”: “Quisimos 
generar actividades de visualización y par-
ticipación que comuniquen la importancia 
de vacunación y el cumplimiento de ese 
derecho”. Luego Basevich agregó: “Los desa-
fíos se basan en trasmitir un mensaje claro 
y relevante y a tono con el segmento niños 
para quien estuvo destinada esta campaña. 
Intentamos desmitificar los miedos a las va-
cunas, apelamos a las fantasías y a generar 
un evento lleno de alegría y color”.

Por otro lado, Basevich también hizo refe-
rencia al caso “20 años atentado a la Emba-
jada”, en referencia al aniversario del ataque 
a la Embajada de Israel. “Teníamos una idea 
clara para comunicar: el concepto era cele-
brar la vida y no olvidar. Fue la respuesta 
que dimos al atentado y a los sobrevivientes 
que mantienen viva la memoria”, concluyó.

Roberto Romero

 16° JORNADAS DE RELACIONES PÚBLICAS // ExCELENCIA EN COMUNICACIóN INSTITUCIONAL. CASOS GANADORES PREMIOS EIkON 2012
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GRACIELA GALÁN
En DC el 22 de octubre de 2012

La entrevista realizada a la escenógrafa ar-
gentina Graciela Galán comenzó con la 
pregunta que realizan los profesores Dardo 
Dozo y Claudia Kricun a todos los artistas 
invitados que asisten al ciclo. La misma 
aborda la temática respecto a los juegos de la 
infancia, con la intencionalidad de indagar 
las posibles motivaciones infantiles de cada 
artista, para poder establecer una relación 
directa entre estos juegos y las profesiones 
elegidas por cada uno. 

Tal como sucedió en la entrevista a Enrique 
Piñeyro, fue posible establecer una relación 
directa entre la profesión que eligió y lleva a 
cabo Galán y sus momentos de diversión en 
la infancia. Desde pequeña llevó a cabo acti-
vidades como inventar nuevos animales con 
diferentes partes de otros y, posteriormente, 
se vio reflejado en la decisión de iniciar sus 
estudios en biología y  dentro de la carrera 
de artes visuales, escenografía y vestuario. 
Inmersos en este contexto personal estable-
cido por la artista y direccionado por los 
profesores, fue  posible identificar su pasión 
constante con respecto al desarrollo de sus 
actividades de su ámbito laboral. 

Sus diversos trabajos realizados como esce-
nógrafa y vestuarista, no sólo se llevaron a 
cabo en Argentina sino también, en Francia, 
cuna del arte y la cultura. Allí desarrolló 
su tesis “El diablo en la edad media”, don-
de logró exponer una concepción personal 
y analítica respecto al modo en que debía 
crearse la personificación del diablo en las 
obras que se llevaron a cabo durante la edad 
media. Tras varios años de vivir en Europa, 
decidió volver y aceptar la propuesta de 
Agustín Alezzo para formar parte del equipo 
que realizó la obra Despertar de primavera, 
etapa en la que comienza a estar en contacto 
con el teatro argentino. 

Para comprender los modos de trabajar ele-
gidos por la escenógrafa, es importante te-
ner en cuenta que utiliza y aplica constan-
temente el ejercicio de construir y motivar 
su creatividad, de manera tal, que en varias 
oportunidades le ha tocado repetir su trabajo 
en las mismas obras, pero en diferentes paí-

ses. Por este motivo, ha optado por realizar 
tales decorados, escenografías y propuestas 
de vestuarios a partir de otros criterios que 
diferían de los utilizados previamente. 

Galán explicó que al aceptar una propuesta 
laborar busca obtener una coherencia entre 
la escenografía y el vestuario. “Existe una 
diferencia para desarrollar una labor como 
profesional en cine o teatro; en este último el 
espectador está sentado frente a los persona-
jes, a la puesta en escena y, de esta manera, 
percibe la totalidad de los elementos que se 
presentan. El escenógrafo debe determinar 
la distribución de todos los objetos de una 
manera minuciosa y más cuidada, ya que 
cualquier cosa que esté fuera de lugar será 
percibida e interpretada por el público. No 
sucede lo mismo en cine, donde la utiliza-
ción de la escala de planos determina una 
fragmentación que será percibida por el es-
pectador, pero enfocada en lo que se quiere 
mostrar”, explicó Galán.

Resulta relevante destacar la complejidad 
latente en los diversos trabajos que ha lleva-
do a cabo, además de insertar de divstintas 
maneras la producción nacional en la in-
dustria internacional. Entre las obras en las 
que ha participado, se destaca Boda blanca, 
en la que los actores estaban encerrados en 
una burbuja. Cámara lenta cuenta la historia 
de un boxeador que estaba loco y no sabía 
donde estaban las paredes ni las puertas. En 
esta ocasión, la escenógrafa optó por diseñar 
un decorado compuesto en su totalidad por 
muros repletos de puertas y ventanas. Sus 
trabajos se diferencian por un alto nivel de 
calidad creativa, que le han permitido y po-
sibilitado trabajar con los mejores referentes 
del teatro, como por ejemplo el actor francés 
Gerard Depardieu. (Texto de la estudiante Jo-
hana Catalina Quiroga)
____________

ANA PITERBARG 
En DC 29 de octubre de 2012

Ana, de nacionalidad argentina, luego de un 
recorrido por diferentes áreas llegó a lo que 
hoy en día le apasiona: la dirección de cine. 
De chica vivía en el barrio de la Boca, recuer-
da que pasaba mucho tiempo con los amigos 
y vecinos en la calle. Una amiga tenía una 

casa en Tigre y la invitaba frecuentemente 
los fines de semana. Para ella era toda una 
aventura porque en ese entonces no había 
luz ni agua potable. Solía ir al cine del barrio 
con sus hermanos, en donde se proyectaban 
películas de acción y comedias. De adoles-
cente empezó un taller de teatro en la escue-
la secundaria y a los 15 años comenzó a bai-
lar. Mientras sus hermanos empiezan a hacer 
música principalmente jazz, tango y folclore. 

En el 2003 tuvo la oportunidad de trabajar 
como asistente de dirección con el guionista 
y director de cine y televisión Adrián Cae-
tano. Fue enriquecedor para ella y aprendió 
mucho de él. La responsabilidad de un asis-
tente es hacer cumplir el plan de rodaje. En 
su momento pudo aprovechar para tener un 
contacto más cercano con el director y ad-
quirir conocimientos que la academia no le 
brindaba. Sin embargo contó que aprendió 
mucho viendo películas y no conoció su mé-
todo de trabajo hasta que puso en práctica 
todo el saber que había aprehendido con el 
paso del tiempo. 

Escribió el guión de la primera película diri-
gida por ella Todos tenemos un plan (2012). 
Envió el resultado final a diferentes concur-
sos y en el 2006 le comunicaron que una 
productora estaba interesada en el proyecto. 
Luego de un tiempo y al momento de defi-
nir los actores, Ana dijo que la persona ideal 
para representar al personaje principal era 
Viggo Mortensen pero los productores le di-
jeron que había que pensar en opciones que 
fueran viables. Sin embargo la vida le puso 
en el camino a dicho actor. Ana se encontró 
con Mortensen en la entrada del Club San Lo-
renzo y le comentó sobre su película. Luego 
de mandarle el guión por mail recibió la res-
puesta de Viggo aceptando su propuesta. “Es 
importante que no dejen pasar la oportunidad 
en el momento que se da”, dijo Piterbarg. 

Con respecto a su entorno laboral explicó 
que es bastante caótico, pues tiene dos hi-
jos. Suele escribir por la mañana y frecuenta 
bares para hacerlo. A su vez afirmó que le 
resulta enriquecedor recurrir a los libros teó-
ricos y estudiar mientras escribe. “Son libros 
que me hacen pensar y me ayudan a encon-
trar cierto anclaje”, manifestó.

“En una puesta en escena lo importante es encontrar lo esencial, aquello 
que no se encuentra en la lectura” 
Expresó graciela galán, escenógrafa argentina, en la Facultad

“Como directora me parece muy importante 
el encuentro previo con los actores en donde 
discutimos el guión y demás aspectos de la 
película. Les doy pautas mínimas pero respe-
to mucho su trabajo como actores, por lo  cual 
les doy cierta libertad. En ningún momento 
priorizo mi empatía personal, le doy más im-
portancia al talento que tengan y a aquellos 
aspectos que pueden aportar a la película. El 
trabajo con el director de fotografía y de arte 
es muy importante”, agregó Piterbarg.

La sensación de ver la película terminada 
fue para Piterbarg algo muy especial, aunque 
a su vez le generó una gran incertidumbre. 
Cada vez que la ve, nota cosas diferentes. Le 
cuesta un poco exponerse, el hecho de pu-
blicar su primera película y que la misma 
estuviese abierta a cualquier tipo de crítica 
no fue fácil. “La crítica es una especie de 
aprendizaje difícil y me genera un poco de 
ansiedad. Además soy consciente que la pe-
lícula no se hizo para que le gustara a todo el 
mundo”, explicó.

Con respecto a la concepción del rol de di-
rector de cine como un puesto mayoritaria-
mente masculino, dice que es cierto que no es 
igual para las mujeres el poder desarrollarse 
o evolucionar en esta profesión. Sin embargo 
es una situación que se da en muchos ámbi-
tos de la sociedad, no es exclusivo de dicha 
área. En su caso le costó más al inicio. El ser 
director implica tener algo que decir además 
de hacerse responsable de todo el trabajo que 
viene después. Asimismo es muy importante 
ser fiel a la intuición, tal como dice Piterbarg: 
“No hay que quedarse con las cosas en el tin-
tero si se las considera importantes”. 

Un buen guionista debe ser muy perceptivo, 
flexible pero sobretodo inteligente para dar-
se cuenta de lo que tiene que replantearse de 
su propio trabajo. Finalmente y como conse-
jo a los alumnos, Ana piensa que si hay algo 
que uno quiere no hay que dejar de trabajar 
en ello, dar lo mejor de uno y no frenarse 
ante las adversidades u obstáculos que la 
vida le pueda traer. (Texto de la estudiante 
Juliana Prieto)
____________

FEDERICO LUPPI
En DC el 5 de noviembre de 2012

El lunes 5 de noviembre, el honorable y pres-
tigio actor, Federico Luppi, fue el invitado 
de la última charla de Diálogo con Artistas.

Cómo es costumbre la primera pregunta que 
se le hace al invitado es sobre su infancia. 
Luppi sonríe y declaró ser afortunado en ese 
sentido. “Vengo de un pueblo agrario, cam-
pesino, fue un privilegio fabuloso. Tengo 
mis orígenes en una familia italiana, inmi-
grante y de clase trabajadora”, recordó. Ad-
mitió que extraña su pueblo y que uno de los 

graciela galán, Ana Piterbarg y Federico Luppi estuvieron presentes el año 

pasado en el ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo 

organizado con el Complejo Teatral de Buenos Aires. En esta nota se 

incluyen fragmentos de las crónicas escritas por estudiantes de la Facultad 

que cursaron la asignatura Diseño de Espectáculos con la coordinación 

de los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo.

DIÁLOgO CON ARTISTAS // CICLO DISEñO Y COMUNICACIóN EN LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO

Graciela Galán junto a la profesora Claudia Kricun en la Facultad de Diseño y Comunicación.

Ana Piterbarg el 29 de octubre 2012 en la Facultad.
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“Que un trabajo mío sea premiado representa el reconocimiento 
que la Facultad hace al esfuerzo diario de sus alumnos”
Expresó Juan Francisco Bonola, estudiante de Diseño y Comunicación

Nuestros estudiantes premiados opinan so-
bre Gráfico Palermo, 1º cuatrimestre 2012

“Es un orgullo ser premiado por la Facultad. 
Es un premio al criterio y al esfuerzo duran-
te el año. Me alienta a buscar reconocimien-
tos también en lo profesional”. 
(Luciano Balzano)

“Me parece que el ser premiado es un reco-
nocimiento que en lo particular me alegra 
mucho, y me incentiva a seguir avanzando y 
creciendo en la Facultad, para cada vez ha-
cer cosas mejores”. (Andres Mantilla)

“Es una gran satisfacción ya que de alguna 
manera veo los resultados del gran esfuer-
zo que hago día a día y la dedicación que 
le empeño a cada trabajo práctico, entrega 
y parcial. Además, ser premiado hace que 
mi motivación por la carrera y el diseño sea 
cada vez mas grande”. (Felipe Ruiz)

“Ganar premios me hace sentir muy bien, ya 
que suma mucho a mi curriculum, y además 
me inspira a continuar la carrera con mas en-
tusiasmo y energía”. (Agustín Groenenberg)

“Es sumamente gratificante que un trabajo 
mío sea premiado por la Facultad una vez 
más. Todo implica esfuerzo, dedicación y es 
una parte mía que entrego con mucho gusto. 
Disfruté mucho el proceso de creación”. 
(Roberto Daniel Annoni)

“Es muy importante estar premiado por la 
Facultad. Es un reconociemiento al esfuerzo 
que uno realiza durante el cuatrimestre. Mo-
tiva para seguir adelante poniendo lo mejor 
de uno”. (Walter Grasso)

“Este reconocimiento fue muy importante. 
Me incentiva para seguir y afrontar los nue-
vos retos de los futuros cuatrimestres”. 
(Fiorella Zampini)
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mayores beneficios que poseía de pequeño, 
era el de tener el lugar para él siempre que 
terminara sus clases. Amaba el verano por-
que tenía el río Paraná y también disponía 
de un viejo caballo, el cuál obtuvo ni bien 
terminó sus estudios primarios. Afirma que 
aprendió a cabalgar y a nadar antes de ir a 
la escuela. Recuerda haber estado enamora-
do de su maestra de segundo grado y que le 
gustaba mucho el dibujo, era algo así como 
su hobbie y su inspiración era la historieta 
“El príncipe valiente”, pretendía dedicarse a 
eso y de hecho lo hizo por cierto período de 
tiempo dado que trabajó en la revista “El di-
bujante” a cargo del reconocido Pepé Blotta. 

Acerca de su familia, reconoce haber tenido 
un padre complicado, muy pensante, pero 
que de todas formas disfrutaba su estadía en 
el campo y que en la actualidad, no es un 
gran fanático de la urbanización, se autopro-
clama un amante de los sitios mediocres y 
pequeños, ya que los habitantes de esos lu-
gares tienen el deber y la obligación tácita de 
conocerse. “Considero a la ciudad como una 
cuna de misterios y conocimientos, como La 
Plata, dónde viví un tiempo cuando tenía 
quince años”, describió Luppi.

Con respecto al teatro, relata que descubrió el 
amor por este arte hablando con una chica, la 
cual lo visitaba cuando todavía trabaja con los 
dibujos y, entonces, comprendió que el teatro 
era algo así como su infancia perdida. Estaba 
acostumbrado a los trabajos no remunerados. 
Cuando comenzó haciendo simples bolos en 
televisión abierta, empezó a ser reconocido 
por los televidentes y apremiado por su des-
empeño en esta plataforma. Sólo trabajaba 

para tener algo que le diera el pan de cada día. 
“A lo bueno uno se acostumbra rápido”, 
dijo,, ya que más tarde llegaron los recono-
cimientos y premios como ser el de “mejor 
actor protagónico”, y los de diversos festiva-
les. Al principio con toda esta fama adqui-
rida, reconoce que se sintió lleno de ego y 
soberbia y que esto era una dualidad entre 
lo bueno y lo malo, pero consideraba que te-
ner un poco de ego no estaba mal, siempre y 
cuando no se convierta en egoísmo. Cuando 
se le pregunta sobre algún modelo a seguir 
o inspiración, no puede evitar emocionarse, 
se le quiebra la voz al recordar al cineasta 
y músico Leonardo Favio, a quien considera 
como un ser humano excepcional y de pro-
funda sensibilidad. 

“Me gustaría descubrir aquella utopía de la 
que todos hablan, aquel paraíso perdido”, 
afirmó en referencia al futuro, y pronunció 
con un tono fuerte la frase carpe diem, la cual 
hace referencia a la locución latina de “vivir 
el momento”, literalmente significa “toma el 
día” en señal de no malgastarlo. Por su par-
te, relaciona el tema de su exilio, el cual fue 
voluntario y muy vapuleado por su relación 
con la política y que prefería ser más recor-
dado por su desempeño en el cine y el teatro. 
Él reconoce una anomia en todo esto, piensa 
que el ser humano no puede vivir sin sueños. 
Se sueña si se crece y vuelve a nombrar aque-
lla utopía, ese no-lugar, el cual nunca llegará 
si se deja de soñar. Relacionando este asunto, 
el profesor Dardo Dozo, leyó un párrafo del 
autor Pablo Freyre dónde se habla de perma-
necer con la posibilidad de seguir soñando, 
de no caer en las trampas del sistema. (Texto 
del estudiante Fernando Rivero)

artistasenpalermo / teatroyespectaculodc          @teatrodc
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Federico Luppi con los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo en la Facultad.

Exámenes Previos Mayo
Del 20 al 24 de mayo es el período de Exáme-
nes Previos de Mayo. Los horarios de comienzo 
de los exámenes son los mismos de cursada: 8, 
11:30, 14 y 18:45hs. La inscripción a las mesas 
de exámenes está disponible desde el 22 de 
abril. Recordar que la inscripción se debe rea-
lizar como mínimo, con 48hs. hábiles de ante-
lación al examen. En caso de darse de baja de 
mesa se requieren 72hs. hábiles de antelación 
al examen respectivo. Los estudiantes que de-
seen rendir exámenes en esta fecha deberán 
chequear si el docente tiene asignado mesas 
en ese período. De no tenerla, deberán espe-
rar hasta los siguientes períodos de Exámenes 
Previos de Julio 2013 (del 1º al 26). Durante 
la semana de exámenes no hay Horas MAP y 
continúan con su dictado habitual de clases los 
alumnos ingresantes en marzo 2013, Electivas 
Especiales, Maestría en Diseño y Licenciatura 
en Diseño y Seminario de Integración I y II.
+ Info: www.palermo.edu/dyc >EstudiantesDC 
> Calendario Académico o vía mail a azucca@
palermo.edu, int.1554.

Guía de Exámenes Finales
Durante el cursado todos los profesores tienen 
la obligación de entregar a sus estudiantes la 
versión (digital y/o impresa) de la guía del exa-
men final de su asignatura, que está incluida 
en la planificación. Los estudiantes que no la 
reciban pueden solicitarla al Equipo de Gestión 
Académica (equipodegestiondc@palermo.edu). 
Se recuerda que los estudiantes deben presen-
tarla en la mesa examinadora respectiva. Es 
uno de los requisitos obligatorios.

Proyectos Pedagógicos. Entrega Mayo 2013
Las asignaturas que participan de los Proyec-
tos Pedagógicos tienen entregas anticipadas a 
efectos de organizar las muestras y las correc-
ciones para las Mesas de Exámenes Previos 
de Mayo (del 20 al 24). Los proyectos son los 
siguientes:
• Creación Audiovisual: (*) Todas las presenta-
ciones en ambas instancias deben respetar las 
normas establecidas en G1 – G2 – G3.
• Entornos Digitales: (*) Todas las presentacio-
nes en ambas instancias deben respetar las 
normas establecidas en G9 – G1.
(*) Recepción de trabajos prácticos finales: 
48hs. hábiles antes del examen respectivo. Ma-
rio Bravo 1050. 1er piso. Palermo Digital, 9 a 
20hs. Respetar el horario de cursada. 
• Creación Fotográfica: recepción de trabajos 
prácticos finales: 48hs. hábiles antes del exa-
men respectivo. Palermo TV (Jean Jaurès 932), 
de 9 a 20hs, respetar los horarios de cursada y 
las normas establecidas en Proceso de Crea-
ción Fotográfica.
• Espectáculo Palermo: entrega y montaje de 
la mini muestra: 17 de mayo. La recepción es 
en la sede de Jean Jaurès 932, respetar los 
horarios de cursada de 9 a 20hs. Todas las 
presentaciones debe respetar las normas esta-
blecidas en G12, G13, G14, G15, G16 y G17.
• Industrial Palermo: 16 de mayo (**)
• Interiores Palermo: 17 de mayo (**)
(**) Sede de Cabrera 3641, en dos turnos de 11 
a 15hs. y de 18 a 20hs. Todas las resentaciones 
debe respetar las normas establecidas.
• Los proyectos pedagógicos: Creatividad Pa-
lermo - Emprendedores Creativos DC - Ensa-
yos Contemporáneos - Ensayos sobre la Ima-
gen - Gráfico Palermo - Historieta - Morfología 
Palermo - Proyectos Jóvenes de Investigación y 
Comunicación - Tendencias Palermo, no tienen 
entrega previa. Los alumnos presentarán sus 
trabajos finales al docente en la misma mesa 
examinadora. + Info: www.palermo.edu/dyc > 
EstudiantesDC > Info. Académica>Proyectos 
Pedagógicos o vía mail proyectospedagogicos-
dc@palermo.edu.

Encuestas de Calidad Académica
Del 6 al 17 de mayo se desarrollará el Programa 
Encuestas de Calidad Académica. Los alumnos 
son consultados en su aula por un encuestador 
que le solicitará al docente unos minutos a so-
las con ellos, hasta que se complete la encues-
ta. Una vez finalizada la toma, se continuará la 
clase con normalidad. La muestra incluye a to-
dos los alumnos de la Facultad en la totalidad 
de los cursos.

Coloquios Proyectos de Graduación
Los coloquios correspondientes a la entrega re-
gular del 2º cuatrimestre de 2012 (estudiantes 
que entregaron su PG en diciembre) se desarro-
llarán el 6 y 13 de mayo, entre las 12 y las 18hs. 
+ Info: proyectodegraduaciondc@palermo.edu.

Abierta la Inscripción. Programa de Tuto-
rías para Exámenes Previos. 2º Ciclo: Junio 
– Julio
El 31 de mayo finaliza la inscripción al 2º Ciclo 
2013. El alumno deberá tener un permiso de 
examen disponible por asignatura al inscribirse, 
ya que se lo anotará en ese momento, de forma 
automática, al examen final. En caso de solicitar 
una segunda materia también deberán hacer-
lo por Sistema de Alumno, siempre y cuando, 
no haya una superposición horaria de haberla, 
sólo se podrán inscribir a una de las dos asig-
naturas. Las clases comienzan el 7 de junio. El 
Programa de Tutorías exige el 100% de asisten-
cia a la cursada. Si se falta un día se pierde la 
cursada y se debe inscribir en el 3º Ciclo Agosto 
– Septiembre 2013.

3º Encuentro del Espacio de asesoramien-
to temático del Proyecto de Graduación
El 27 de mayo finaliza la inscripción al 3º En-
cuentro del Espacio de Asesoramiento Temáti-
co del Proyecto de Graduación, se realizará el 
3 de junio. El 1º Encuentro del segundo cuatri-
mestre es el 2 de septiembre y la inscripción 
finaliza el 26 de agosto. + Info/inscripción: Ges-
tión Pedagógica (gestiondc@palermo.edu) 3º 
piso, Mario Bravo, 1050 de 9 a 20hs.

Presentaciones de Comunicación y Diseño 
Multimedial II Mayo – Julio
La Facultad organiza mesas examinadoras de 
esta asignatura todos los meses. El proceso 
del examen final comienza con la entrega del 
Trabajo Práctico Final en Secretaría Académica 
(5º piso) respetando las especificaciones reque-
ridas (ver requisitos de entrega) en las fechas 
planificadas. Días y horarios de entrega: 17 
de mayo, 9 a 20hs. Devolución: 28 de mayo, 
11:30hs. Defensa oral: 6 de junio, a partir de las 
11:30hs. + Info.: www.palermo.edu/dyc >Ca-
lendario Académico> Comunicación y Diseño 
Multimedial II.

Entregas de Premios a Estudiantes DC
• Moda en Palermo: 7 de mayo, 18hs* • En-
tornos Digitales: 9 de mayo, 18hs., Mario Bra-
vo 1050, SUM, Planta Baja. • Presentaciones 
Profesionales: 15 y jueves 16 de mayo, 18hs* • 
Diseño Gráfico y Morfología Palermo: 29, 18hs*
(*) Mario Bravo 1050, Aula Magna, sexto piso.

Presenta tu idea, proyecto o emprendi-
miento creativo a Latinoamerica
En la próxima edición del Encuentro Latinoame-
ricano se creó el espacio de Diseño Sin Fron-
teras para que los estudiantes presenten sus 
ideas y proyectos en 7 minutos y 14 imágenes.
No pierdas la oportunidad de difundir y pro-
mocionarte! Inscripción en: www.fido.palermo.
edu/servicios_dyc/encuentro-latinoameric ano/
diseno_sin_fronteras/index.php

Feriado Nacional
1º de mayo: Día del Trabajador.
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Paola Groppo (Diseño Gráfico DC) presenta 
Pama DG.
Somos un estudio de diseño especializado en 
la imagen empresarial y la identidad corporati-
va. Ofrecemos servicios de diseño de marca y 
logotipo, rediseños, papelería institucional, tar-
jetas, brochure, servicios de diseño de interior, 
remodelaciones, decoración, vidrieras, diseño 
web, páginas, alta en los buscadores, e-mai-
ling, newsletter, todo diseño creativo y funcio-
nal. Clientes: Café el Montañés, La Cocina de 
Anita, Valquim químicos textiles, entre otros.
Web: www.pamadg.com.ar / Tel: 1550140049
E-mail: paola.groppo@pamadg.com.ar

María Virginia Pesek (Publicidad DC) pre-
senta Sinergias Creativas.
Sinergias es consultora especializada en servi-
cios de outsourcing en las áreas de comunica-
ción y RRHH, con la misión de brindar soluciones 
de calidad, acorde a los desafíos con los que se 
encuentran las pequeñas y medianas empresas. 
Su valor agregado consiste en ofrecer servicios 
de nivel corporativo, personalizados y a precios 
competitivos. Clientes: Cámara de Comercio 
Argentino-Canadiense, Universidad Tecnológica 
Nacional BA, ESET Latinoamérica, Estrella Ser-
vicios Petroleros, entre otros.
E-mail: virginia@sinergiascreativas.com.ar
Tel: 15 6170 4534 info@sinergiascreativas.com.ar
www.sinergiascreativas.com.ar 
FB/SinergiaSC. TW/sinergia_sc

Paola Adjiman (Publicidad DC) presenta Very 
Pituca Accesorios. 
Diseñan y comercializan todo tipo de comple-
mentos para el pelo, apliques, carteras, bijou, 
cintos, entre otros. Para cada colección impor-
tan gran variedad de artículos de oriente como 

bijou, carteras, capelinas, sombreros y chalinas. 
Algunas de las marcas que confían en Very Pi-
tuca: Mimo & Co, Advanced, Como quieres que 
te quiera, Ver, Materia, Agarrate Catalina, Taba-
tha, Atomik, Orix, By Deep, Te lo Juro, Rimmel.
Web: www.verypituka.com.ar / Tel: 154.5310253 
/ 156.3549735 / E-mail: info@verypituka.com.ar

Antonela Passarelli (Moda DC) presenta 
Guaá Lorita.
Es una marca dirigida a mujeres con actitud que 
tienen su propio estilo, que buscan la diferencia y 
se animan a salir de los parámetros regidos por 
la moda. Realiza diseños únicos y atemporales 
con diversos materiales que se importan o reci-
clan del pasado intentando lograr así la origina-
lidad de cada prenda. En cada colección busca 
un nuevo tema de inspiración, siempre respetan-
do un estilo ecléctico.
Web: www.guaalorita.com.ar / Tel: 48001697
E-mail: guaalorita@gmail.com.ar
Local: Salguero 1697 local 11 Paseo El Lazo. 
FB: /guaa.lorita.1 /       @guaalorita

Santiago Calle Ortiz (Fotografia DC) presen-
ta Draco Studio.
Servicios de fotografía. Se especializa en generar 
material visual a través del diseño fotográfico. 
Cuenta con un equipo de trabajo con el cual 
asesoran y preparan a sus clientes para llevar a 
cabo las diferentes propuestas de trabajo. Books, 
fotos de producto, eventos y recientemente foto 
3d lenticular son algunos de los servicios que se 
pueden encontrar. 
Web: www.dracofotografia.com 
      /Draco.FotoStudio         /dracostudio 
LNK: /in/santiagocalleortiz / Tel: 15 6294 8956 
E-mail: contacto.dracostudio@gmail.com

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

EMPRENDEDORES CREATIVOS DC

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 (Lila Gutierrez)

Mariana producía por placer su propia ropa, fue 
así como comenzó a hacer algunas carteras 
para sus amigas y para ella misma, sin saber 
que llegaría a formar su propia marca, la cual 
hoy, lleva casi un año. 
Descubrió cuanto le gustaba diseñar y no sólo 
eso, sino también confeccionarlas. 
Mariana Arrarás, Hand Bags, empezó vendien-
do carteras a través de su página en Facebook 
a chicas de la ciudad natal Navarro. Luego se 
sumaron otras zonas como Roque Pérez, Lo-
bos, Las Heras y Capital Federal. Desde hace ya 
un tiempo, se encuentra vendiendo su producto 
al por mayor en locales y a algunas personalida-
des destacadas, como Carola Kirkby. 
Con el aumento de la producción, la maquinaria 

que utilizaba ya no rendía, pero con la ayuda de 
familiares, fue sumando nuevos equipos al taller.
En este momento Mariana se encuentra finali-
zando la carrera de Producción de Modas en 
la Universidad de Palermo, y cuenta que aplica 
mucho de lo que aprendió a la marca. 
Siempre tiene en mente la idea de sumar nuevos 
productos, desde indumentaria y sombreros, 
hasta cintos y zapatos. Asimismo, se encuentra 
en contacto con diversas marcas y agrega: “Voy 
dejando que todo surja en su momento, disfruto 
de cada avance”.
Mail: marianaarrarascarteras@gmail.com
Tel: (02227) 550047
http://marianaarrarascarteras.blogspot.com.ar/
     /marianarraras 

¿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: Stefania Giannattasio
Tirada: 7.000 ejemplares            ISSN 2250-6284

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

diseño&comunicación

ESPACIO DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EgRESADOS DC // MAYO 2013

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.

www.palermo.edu/dyc                                                                                              Otra forma de estudiar

Carro Efectos Portantes
Silvina Cannito (Moda DC) y Guillermina Balsells (Moda DC) presentan Carro. 

“Somos Carro porque nos movemos, avanza-
mos y transportamos. Diseñamos siguiendo de 
cerca el concepto de portabilidad. Nuestros pro-
ductos funcionan como elementos de conexión 
que cruzan puentes, atraviesan fronteras y con-
tienen los fragmentos que configuran la identi-
dad de los usuarios”.
Carro es un emprendimiento que surgió en 2008 
tras un viaje de amigas que finalizaría con sus 
estudios universitarios. El objetivo era analizar 
tendencias emergentes y consolidadas por las 
capitales Europeas. Durante más de un mes 
caminaron por ferias de moda, galerías de arte, 
universidades, ciudades, trenes, aeropuertos, 
bares y museos. Sintieron el  “nomadismo urba-
no” a flor de piel y este, fue la señal movilizante 
para nuevas proyecciones creativas. Al regreso, 
hilvanaron y profundizaron estos conceptos en 
su tesis de graduación, con la que finalizarían 
sus carreras de grado. Las entusiasmó la idea 
de crear propuestas a las necesidades estéticas 
y funcionales de estos nuevos usuarios nóma-
des urbanos. El proyecto se caracteriza por la 
creatividad en el diseño de artículos portantes. 
El efecto Carro aparece en el ensamble de ma-
teriales y en el discurso estético de cada diseño. 
Interpreta las tendencias desde una perspectiva 
propia que tiene a Buenos Aires como epicentro 
de inspiración.
El usuario que inspira el concepto es el nómade 
urbano, personaje que disfruta del desplaza-
miento, busca estímulos en el movimiento y ab-
sorbe fragmentos de los diferentes lugares que 
transita, es multicultural, viaja, cambia de climas 
y de hemisferios. 
El año 2007 fue un año de experimentación, 
búsqueda conceptual y finalización de la carrera 
de diseño de indumentaria. En Julio de 2008 fue 

Paola Groppo                   María Virginia Pesek            Paola Adjiman                Antonela Passarelli                   Santiago Calle Ortiz

“Como muchas ideas que a uno 
le surgen, nada de lo que es hoy 
fue pensado”
Mariana Arrarás (Producción de Moda DC)

exhibido y premiado el diseño de “Bolso Sastre” 
en el VII Salón Diario La Capital en Rosario.
De ahí en más iniciaron la comercialización en 
tiendas de diseño, festivales y ferias. En el 2010 
abrieron su primer show room en la ciudad de 
Buenos Aires. Durante este periodo trabajaron 
con clientes como El corte Ingles Viajes, la em-
presa constructora 2H y realizaron diseño de 
productos para la empresa canadiense Virtual 
Trading.
Participaron en ferias y exposiciones como Puro 
Diseño y Casa FOA. Además de muestras colec-
tivas como Efervescente y Mica.
En el año 2010 ganaron el concurso INCUBA, 
programa del gobierno de la ciudad de Bue-
nos Aires destinado a acelerar el crecimiento de 
empresas con base en el Centro Metropolitano 
de Diseño, lugar donde funcionó su taller hasta 
2012.
Durante esos año trabajaron intensamente en el 
circuito de diseño, llegando a obtener el premio 
“Mejor Diseño de accesorios” en la feria Puro Di-
seño. 
Recientemente, han traslado su taller al barrio de 
Temperley donde continúan trabajando ardua-
mente en la creación de productos.
Su objetivo es llegar a ser referentes nacionales 
en el diseño de efectos portantes. 
“Nuestros productos están pensados para nó-
mades urbanos, para aquellas personas que vi-
ven intensamente la ciudad, que deambulan por 
ella con cantidades importantes de objetos pe-
riféricos. Para los viajeros, curiosos incansables 
que se desplazan por doquier.
Mail: hola@ensamblecarro.com.ar
http://tienda.ensamblecarro.com.ar/
www.ensamblecarro.com.ar 
     /ensamblecarro  


