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PARA IR AGENDANDO // SEPTIEMBRE 2013

Nuevas pantallas en la Era Digital 
14º Jornadas Universitarias de Cine y TV

15 de agosto, 15 hs. Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula magna // p. 2

// p. 3Revista UPPER 5º edición

SEGUNDA EDICIÓN 15 al 17 de octubre

tendenciasdc@palermo.edu 
www.palermo.edu/moda

Muestra de fotografía de estudiantes DC
Selección de trabajos de Fotopalermo 2012

Del 5 de agosto al 18 de octubre. Todas las sedes  // p. 4

Joyería Contemporánea

22 creaciones de 
estudiantes de Palermo 
desfilan en el BAAM

Un siglo de Diseño. Tres etapas en la 
evolución del Diseño en el siglo XX
Conferencia de Norberto Chaves

29 de agosto, 19 hs. Mario Bravo 1050, Aula magna

Norberto Chaves dará una conferencia en la apertura del Ciclo 
Académico del segundo cuatrimestre 2013 de la Maestría en 
Diseño. Actividad libre y gratuita con inscripción previa.

// p. 5

 // p. 3

4 al 6 de septiembre, Cabrera 3641.

Dora Becher, Dino Bruzzone, Andy Cherniavsky, 
Raúl de Chapeaurouge, Margarita Salleras y Juan Syzman 
presentaron el libro Miradas III de estudiantes DC  // p. 9

Raúl de Chapeaurouge, Dora Becher, Andy Cherniavsky, Juan Syzman, Dino Bruzzone, Margarita Salleras y Oscar Echevarría

3 días de Teatro y Espectáculos 2013
Del 3 al 5 de septiembre,13 hs. (*)

Retrato y autorretrato. 7° Jornadas de 
Fotografía > 12 de septiembre, 10 hs. (*)

Observatorio de Música
13 de septiembre, 10 hs. (**)

Croma Mini Fest V. Diferentes tonalidades de 
la creatividad y el arte urbano
13 de septiembre, 17 hs. Cabrera 3641

Open DC 2013/2. Ciclo de talleres 
Del 23 de septiembre al 1 de noviembre

Formación de voceros en tiempos de 
comunicación 2.0 y 3.0. Observatorio 
temático con Estudio de Comunicación
24 de septiembre, 10 hs. (**)

(*) Jean Jaurés 932. Auditorio
(**) Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula magna

Kosiuko, Vestir el Alma
y Herencia Argentina 
Observatorio + Concurso
13 de agosto, 10 hs.  // p. 2

A tus pies
Observatorio Temático de Calzado
13 de agosto, 10 hs.  // p. 2

Lujo argentino
Observatorio temático

22 de agosto, 10 hs. // p. 2

Publicidad y consumidor
10º Seminario de Defensa del 
Consumidor
13 de agosto, 19 hs. // p. 2

1. Mercedes Albinatti                    
2. Natalia Feliú             
3. Valentín Manganaro 
4. Lizeth Villamarin

1 2 3 4

Actividades libres y gratuitas. Requieren inscripción previa: consultasdc@palermo.edu



AGENDA DE ACTIVIDADES // AGOSTO - SEPTIEMBRE 2013

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

DIÁLOGO FOTOGRÁFICO
Para interesados en estudiar Fotografía ó Foto-
grafía de Moda.
21 de agosto, 16 hs. Jean Jaurés 932. Paler-
mo 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.
23 de agosto, 11 hs. Cabrera 3641

IMAGEN PúBLICA DE POLíTICOS
Para interesados en estudiar Relaciones Públi-
cas ó Comunicación Empresarial.
28 de agosto, 15 hs. Cabrera 3641

EVENTOS: CREATIVIDAD, 
COMUNICACIÓN y GLAMOUR
Para interesados en estudiar Organización de 
Eventos y Organización de Torneos y Compe-
tencias.
29 de agosto, 16 hs. Cabrera 3641

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

2  // diseño&comunicación

10º SEmINArIO DE DEFENSA DEl CONSUmIDOr

PUBLICIDAD y CONSUMIDOR
30 años de regulación de la publicidad engañosa, ¿sirvieron o no?

13 de agosto, 19 hs. Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula magna

publicidaddc

El objetivo es debatir académicamente y efec-
tuar un balance respecto al control que se debe 
(o no) efectuar en las publicidades que se emi-
ten a diario en medios gráficos, vía pública y TV. 
Coordinación académica: Dr. Jorge Surín.

Programa

19.10 hs. Marco legal de la publicidad. 
Anuncios engañosos
Cdra. Griselda Alejandra Varela. Coordinadora 
del Área de Control Publicitario de la Dirección 
Nacional de Lealtad Comercial.

Leyes de regulación publicitaria en la 
Ciudad de Buenos Aires

Dr. Helio Rebot. Legislador de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

La autorregulación publicitaria
Dr. Gabriel Maspero. Asesor legal de la 
Asociación Argentina de Publicidad.

20.00 hs. 30 años de publicidad. Balance 
desde la visión de los consumidores
Dr. Jorge Surín. Abogado Dictaminador de 
Control Publicitario de la Dirección General De-
fensa y Protección del Consumidor del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Profe-
sor de Derecho en la Licenciatura en Publicidad, 
Facultad de Diseño y Comunicación, UP.

ObSErVATOrIO TEmáTICO

LUJO ARGENTINO
22 de agosto, 10 hs. Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula magna

ObSErVATOrIO + CONCUrSO

KOSIUKO, HERENCIA ARGENTINA y VESTIR EL ALMA 

Vestir el Alma, junto a sus sponsors Kosiuko, 
Baf Week y Ritex y el auspicio académico de 
la Facultad de Diseño y Comunicación organi-
za el concurso denominado Ponele Valor a tu 
Estampa para premiar el compromiso y la crea-
tividad de los jóvenes. El concurso consiste en 
que el participante elija uno de los siete valores 
propuestos (Paz, Alegría, Honestidad, Trans-
parencia, Cuidar, Libertad y Humildad) para el 
Diseño de una Estampa para una remera, que 

representará uno de los valores seleccionados.
El lanzamiento del concurso y las bases esta-
rán a disposición de los participantes en el Baf 
Week, del 6 al 9 de agosto 2013 en la Rural y 
en la web de www.vestirelalma.org 

ObSErVATOrIO TEmáTICO OrGANIzADO JUNTO A KOSIUKO, HErENCIA ArGENTINA y VESTIr El AlmA 

DE LA MODA A LO SOCIAL
28 de agosto, 10 hs. Mario Bravo 1050. Aula magna

Programa

10.00 hs. Herencia Argentina: Pasión y ne-
gocios
Federico Bonomi, creador y director de la mar-
ca abordará el tema del Marketing en el desa-
rrollo de la marca y el espíritu de solidaridad y 
aventura del equipo en las rutas.

10.45 hs. Kosiuko: El animarse a más
Cynthia Kern, creadora y directora de la marca 
Kosiuko hablará sobre la evolución de la misma 
y su adaptación al mercado vigente.

11.30 hs. Vestir el Alma. Concurso: “Ponele 
valor tu estampa”
Que es Vestir el Alma. Los valores en la socie-
dad. Presentación del concurso de diseño: “Po-
nele valor a tu estampa”.

Por consultas y más información: 51994500 Int: 1526 / prensamoda@palermo.edu

14º JOrNADAS UNIVErSITArIAS DE CINE y TV

NUEVAS PANTALLAS EN LA ERA DIGITAL 
15 de agosto, 15 hs. Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula magna

El acelerado proceso de convergencia digital 
que acontece el sector infocomunicacional ha 
originado una mutación de los medios tradicio-
nales de comunicación hacia la conformación 
de un entorno digital de dispositivos tecnológi-
cos caracterizados como nuevos medios que 
posibilitan la proximidad de los usuarios entre sí 
mediados por interacciones a través de las re-
des y dispositivos digitales de última generación. 

Series Web, Televisión Digital, Festivales online, 
Video on demand son pruebas de que el cine y 
la televisión han superado la pantalla tradicional. 
Profesionales de la industria cinematográfica y 
televisiva local estarán presentes para debatir 
sobre la actualidad y el futuro de estos nuevos 
medios que en Latinoamérica ya son tendencia.

Programa 

14.45 hs. Acreditación

15.00 hs. Apertura
Eduardo Russo. Crítico, docente e investigador 
de cine y artes audiovisuales.

15.45 hs. Nuevas pantallas, nuevas 
tendencias
Javier Guevara. Gerente de Marketing de Qubit

16.30 hs. Ampliar la vida de las películas: 
una videoteca en internet para el cine 
argentino
Rita Falcón. Co-fundadora, Selección y Bús-
queda de Contenidos de cinemargentino.com
Sabrina Grosman. Selección y Búsqueda de 
Contenidos de cinemargentino.com

17.15 hs. Crowdfunding: Cómo financiar 
exitosamente tu proyecto
Virginia Muñoz. Responsable de Alianzas y Co-
municación en Argentina de Ideame

18.00 hs. La máquina que escupe 
monstruos y la chica de mis sueños
La primera película argentina hecha exclusiva-
mente para ver online.
Diego Labat y Agustín Ross Beraldi. 
Guionistas y directores de la película.

18.45 hs. Secretos para realizar una serie 
web
Jorge Tarruella y Simon Ratziel de Daemonium 
(Hydra Corp); Cristian Ponce de Un año sin 
televisión (Tangram); Javier Segovia de 4 Am-
bientes.

Seguí el evento en las redes sociales a través 
del hashtag#NuevasPantallas
Organización académica: Nicolás Sorrivas

10.00 hs: Apertura
 
10.15 hs. Entendiendo los códigos del Lujo 
¿Cuáles son los códigos del lujo? ¿Cómo un 
consumidor reconoce el lujo? ¿Por qué es tan 
importante para la gente el uso o la pertenen-
cia de productos de lujo? 
Bernardo Conti. Lic en Química de la Universi-
dad de Buenos Aires. Nariz de la Escuela Mai-
son Firmenich Ginebra Suiza. Gerente de eva-
luación de perfumes de Firmenich de Argentina.

11.00 hs. Mercado de Lujo en Argentina: la 
industria de la Alta Relojería
Introducción al mercado de la Alta Relojería 
en Argentina y como funciona a nivel regional. 
Tipos de consumidores y acciones de marke-
ting más efectivas para acercarse a ellos.
Mercedes Quintana. Directora de Comunica-
ción de Simonetta Orsini.

11.45 hs. El lujo en Sudamérica
La situación de las empresas de lujo en Ar-
gentina. Caso Chanel y su última tienda. 
Consideraciones para alcanzar el éxito.
Rossina Piffaretti. Consultora de Moda.

ObSErVATOrIO TEmáTICO DE CAlzADO

A TUS PIES
13 de agosto, 10 hs. Mario Bravo 1050, Aula magna

A Tus Pies, es un Observatorio Temático en el 
cual un grupo de especialistas en el tema abor-
darán diferentes aspectos de este accesorio 
que en el tiempo se ha jerarquizado e indepen-
dizado y muchas veces pasa a ser en su con-
junto el actor principal en creaciones originales 
e interesantes y en algunos casos también ex-
travagantes.

Programa

10.00 hs. Apertura

10.15 hs. Moda: lo difícil no es mantenerse, 
sino llegar
Gustavo Manfre, dueño y director comercial de 
Huija; Mariana Marrari, diseñadora de Huija.

11.00 hs. Mesa de jóvenes diseñadores
Terrible Enfant true story
Horacio Caillaud, director general y Luz Bauza, 
directora creativa de Terrible Enfant.
Si debailar* se trata. El recorrido hasta 
mi marca
Eugenia Balbuena, dueña y diseñadora de 
debailar*.

11.45 hs. Atemporalidad y Moda
María Luz Príncipe, dueña y diseñadora de 
Luz Príncipe.

12.30 hs. La evolución del zapato en el 
mundo de la moda desde Roger Vivier a 
Christian Louboutin 
Sylvie Geronimi, dueña y diseñadora de Sylvie 
Geronimi

modadc

modadc
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ESCUELA PLUS DC
FORMACIÓN CREATIVA Y PROFESIONAL 

escuelaplusDC@escuelaplusDC

ESPACIO CABRERA
9, 16 y 23 de agosto. 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

9 de agosto, 19 a 22 hs.
ARTISTAS URBANAS 
Muestra de diez artistas que intervienen 
las calles de la ciudad.
Un recorrido visual por la obra de diez artistas 
urbanas que se dedican al street art, stencil, 
graffitis, pegatinas y/o murales. Esta muestra, 
en un espacio puertas adentro, busca explorar 
diferentes formatos y dar cuenta de las variadas 
estéticas que habitan en las paredes de nuestra 
ciudad. 
Animalito Land - Cobrinha - Consuelo Vidal- 
Flavia Paravisi - Irene Lasivita - Luli Bunny - Ma-
ría Bedoian - Marianela Leguizamón - Pumpum 
- Sabrina Amante.
INICIALES B.B. (aka boom boom kid) dj set

16 de agosto, 20 a 22 hs
ASOCIACIONES LIBRES vol.9
The Dark Side of the Moon
Danza + Música + Dibujo en vivo y en tiem-
po real.
Asociaciones Libres es una obra instantánea 
cuyo eje central es la materia y su dinámica, 
su movimiento inherente, su capacidad de ser 
alterada. El disco de Pink Floyd  es  recreado 
en  relación a la textura propuesta por la danza 

de los cuerpos y de los dibujos proyectados en 
el espacio.
Performers: Inés Armas, Mercedes Claudeville, 
Ana Armas, Ángeles Piqué, Víctor Campillay, Pa-
blo Burset, Gastón Exequiel Sánchez,  Manuela 
Estigarribia, Liza Rule Larrea / Dirección: Inés 
Armas / Músicos en vivo: Marco Sanguinetti, Er-
nesto Zeppa, Dj Migma / Dibujo en vivo: Hernán 
Bermúdez/Iluminación: Adrián Cintioli / Coordi-
nación artística y técnica: Fagner Pavan / Pro-
ducción Cía Móvil: Armas-Pavan-Sanguinetti.
 
23 de agosto, 19 a 22 hs 
SENSUS. Muestra colectiva de pintura 
contemporánea 
La pintura mayoritariamente es contemplada 
y admirada por su belleza. La idea de belleza 
nos lleva al concepto “sensus communis”, pero 
aplicando la definición de “sentido común” de 
Kant, como un sentimiento común. La recons-
trucción de la palabra, la separación. El sentido, 
y sus derivados. Ese es el sentimiento que tras-
mite la pintura. 
Exponen: Celeste Ledezma, Elizabeth Walten-
burg, Federico Telerman, Lucia Harari, Matias 
Perego, Sonia Perez, entre otros.  
Curaduría: Ruben Quiroga Cerdat

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

CICLO 3: agosto/septiembre
CLINICAS EJECUTIVAS DE AGOSTO
________________________________________

MEDIA COACHING: 21, 22 y 23 de agosto 
de 9 a 17 hs.
La clínica de Media Coaching se propone abor-
dar la enseñanza y el aprovechamiento de las 
oportunidades para decir aquello que nos be-
neficia e interesa contar en los Medios de Co-
municación. Nuestro principal objetivo es brin-
dar a los participantes las herramientas para 
hablar ante periodistas que siempre intentarán 
hacer que digamos lo que no queremos decir. A 
través del entrenamiento de la gestualidad y la 
corporalidad, construiremos imágenes sólidas y 
veraces para lograr como resultado discursos 
concisos e interesantes para los medios y el 
público en general.Coordinación Académica: 
Alejandro Czerwacki (CZPR)

COOLHUNTING. TREND RESEARCH, Edi-
ción 10: 27, 28 y 29 de agosto de 9 a 17 hs.
Las marcas innovadoras están siempre un 
paso delante de sus competidores. El merca-
do demanda profesionales con capacidad de 

leer el entorno y de anticiparse a los cambios 
comprendiendo los mecanismos que los impul-
san. El coolhunter es ante todo un investigador 
social con gran capacidad de observación y 
análisis del contexto. Es un profesional que in-
terpreta los procesos de evolución cultural y las 
tendencias de moda, contribuyendo a la defini-
ción de estrategias exitosas de mercado.

DEL PAPEL A LA ENCUADERNACIÓN. 
Taller creativo en conjunto con Papelera 
Palermo
El programa se enfoca en la producción artesa-
nal de un modelo de libro, promoviendo la ad-
quisición de herramientas que transforman un 
diseño o una idea en un producto. En la realiza-
ción de este prototipo, el alumno experimentará 
un proceso de trabajo que incluye la fabricación 
del papel, la impresión de las guardas y tapa 
en serigrafía y su encuadernación. Al final del 
programa, cada alumno se lleva su propio libro.
Martes 13, 20 y 27 de agosto + 3, 10, 17 y 24 
de septiembre + 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre 
+ 5, 12 y 19 de noviembre. 
Opción A: 14 a 17 hs. Opción B: 19 a 22 hs.

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

rEVISTA DIGITAl DE mODA. 5º 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: Seducción, Minimal-Abstract, 
Vintage-Time, Picture-Frame (foto en tapa).
Dirección Editorial: Patricia Doria. Composición 
Visual y Diseño Web: Fernanda Gogniat.

www.palermo.edu/dyc/upper/

MiniMal-abstract Vintage-tiMe

seducción

mUESTrA ITINErANTE

JOyERíA CONTEMPORáNEA
Del 4 al 6 de septiembre. Cabrera 3641

La Muestra itinerante de Joyería Contemporá-
nea se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre 
de 18 a 20 hs. en Espacio Cabrera (Cabrera 
3641). La coordinación de la muestra está a 
cargo de Silvia Azpiazu, egresada de la Carre-
ra de Diseño de Joyas de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Las temáticas abordadas serán por un lado la 
contundencia y literalidad de “La mujer vasca 
y la transmisión de la cultura” y, por el otro la 
sugestiva dualidad “Luces y sombras”. Si bien 

los conceptos son distintos, la presentación 
conjunta permite demostrar la fortaleza de la 
Joyería Contemporánea como lenguaje.
Las expositoras de la muestra serán: Silvia Al-
bertelli, Mónica Azpiazu (1), Silvia Azpiazu, Sara 
Elizabeth Bari, Paula Botto (9), Cecilia Di Stéfa-
no (5), Estela Espiasse (8), Romina Holzmann, 
Mary Irigoyen, Alba Larralde, Mónica Mendivil 
(6), Iona Nieva (10), Hilda Nigra (4), Marina Oli-
vera (7) y Fabiana Vodanovich Casañas (5).

rINCÓN GOUrmET OrGANIzADO CON NOUVEllE GASTrONOmIE

RECORRIDOS CON SABOR: ACEITES, 
qUESOS y CHOCOLATES
14 de agosto, 18 hs. Jean Jaurés 932, Auditorio

Los aromas, sabores, colores, texturas y ma-
tices  se conjugan en con tres productos que 
reinan desde la antigüedad.
Quesos y aceites se saborean en todos sus 
matices, mientras que conjunciones de aceites 
y chocolates provocan los paladares más crea-
tivos. En este triangulo amoroso, sumamos a la 
dupla de chocolates y quesos que son un ma-
trimonio armónico. Paladares exigentes acep-
taran y descubrirán, las propuestas clásicas, 
creativas de duplas y tríos que deleitaron desde 
el pasado hasta nuestros días.
Este encuentro tendrá la visión y sabiduría de 
profesionales que ahondaran en todas las ca-
racterísticas que poseen tan nobles productos.

Programa 

18.10 hs. Acreditación

18.15 hs. Apertura

18.20 hs. Ménage á trois gourmet  
Miguel Angel Isaurralde, Director de la revista 

Bon Appetit Argentina y directivo de la Aso-
ciación Gastronómica Alimentaria y Afines de 
la República Argentina Nouvelle Gastronomie 
 
18.30 hs. Apreciación sensorial de aceites 
de oliva de calidad Virgen Extra
Camila Sciaini, Sommelier División Aceites de 
Oliva Zuelo/Familia Zuccardi
  
19.00 hs. Como elegir un buen aceite de 
oliva virgen extra
Francisco Alonso Hidalgo, Jefe Comercial de 
Oliovita
 
19.20 hs. Quesos de guarda
Miguel Nucete, presidente de Quesos Adrianita
 
19.40 hs. Presentación del libro “ADN Cho-
colate” 
Ingrid Cuk, Directora de Escuela del Chocolate 
 
20.10 hs. Degustación de productos de las 
marcas presentes

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



ACTIVIDADES // MUESTRA DE FOTOGRAFIA

PrESENTACIÓN DE lIbrOS // ESCRITOS EN LA FACULTAD 84

4  // diseño&comunicación

“Cada vez que paso la puerta de ingreso, siento 
que estoy como en casa, protegida, segura y 
en familia” 
Dijo Eugenia Alvarez del Valle egresada UP y docente en la Facultad de Diseño y 
Comunicación

Al consultarle a la profesora Adriana Mel-
dini (1) cómo se sentía en su nuevo rol de 
docente en la Facultad de Diseño y Comu-
nicación nos respondió: “Dar clases es una 
experiencia muy gratificante, si no hubiera 
sido por quienes me lo propusieron creo que 
nunca me lo hubiese planteado. Al principio 
me resultó un gran desafío, hoy lo disfruto 
mucho; además el intercambio con los alum-
nos me obliga a mantenerme al día con todo. 
Por otro lado, cruzarme en los pasillos con 
quienes fueron mis docentes, o viejos com-
pañeros es realmente genial. La Facultad 
siempre me brindó un gran espacio donde 
desarrollarme y crecer profesionalmente.”

Para Rosa María Curcho (2): “Es un honor 
por formar parte del cuerpo docente de esta 
Universidad, a la cuál desde que era alumna 
siento como mi segundo hogar. Hoy intento 
transmitir a mis alumnos todo lo que durante 
estos años aprendí en ella para que sean ellos 
los que también puedan hacer de esta expe-
riencia como estudiantes los cimientos de su 
vida profesional y enriquecer la personal.”

El profesor Gustavo Melesi (3) nos contó 
que: “Después de tantos años, primero como 
alumno y luego como docente, la UP es mi 
segunda casa. Un lugar donde todo es co-
nocido, familiar y donde siempre me sentí 
reconocido. Es una parte fundamental de mi 
historia personal y profesional.”

5 6
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EGrESADOS DE lA FACUlTAD DE DISEÑO y COmUNICACIÓN qUE DICTAN ClASES

fotografiadc 

11º MUESTRA DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 
DE DISEñO y COMUNICACIóN
Del 5 de agosto al 18 de octubre 
Sedes UP: Mario Bravo 1050, Jean Jaurès 932, Ecuador 933 y Cabrera 3641

Trabajos seleccionados de Proyecto Fotopaler-
mo 2012. Entre paréntesis, asignatura y cáte-
dra a la que pertenece el estudiante:
MARIO BRAVO 1050: 1º piso: Alejandra Silva 
Montoya (Taller de Fotografía I. Cátedra: Incor-
vaia) • 3º piso: Stephanie Krzywinski (Taller 
Editorial II. Cátedra: Girondín) | Giuliana Canti-
sani (Diseño Fotográfico III. Cátedra: Martínez) 
| María Agustina Diaz (Taller de Fotografía I. 
Cátedra: Incorvaia) • 4º piso: Isabel Quevedo 
(3) Diseño Fotográfico III. Cátedra: Martínez) • 
5º piso: Nicolás Miguez (Taller de Fotografía I. 
Cátedra: Incorvaia) • 6º piso: Natalia Feliú (Ta-
ller de Fotografía I. Cátedra: Landoni) | Mailén 
Picoy (Taller de Fotografía I. Cátedra: Landoni).

JEAN JAURÉS 932, 1º y 2º piso: Giuliana 
Adduca (Taller de Fotografía I. Cátedra: Fer-
nández) | Analía Correa (Taller de Fotografía I. 
Cátedra: López) | Camila da Fonseca (Taller 
de Fotografía I. Cátedra: López ) | Delfina Go-
dio (Taller de Fotografía I. Cátedra: López) | Li-
zeth Villamarin (Taller de Fotografía I. Cátedra: 
Landoni) | Clara Benedit (Taller de Fotografía I. 

Cátedra: López) | Camilo Bonilla (Diseño Fo-
tográfico II. Cátedra: Fracman) | María Emilia 
Olives (Diseño Fotográfico I. Cátedra: Hernán-
dez Flores) | Evelyn Piazza Riestra (Taller de 
Fotografía I. Cátedra: Chame) | Julieta Pinto 
(Taller de Fotografía I. Cátedra: Tubio) | Merce-
des Albinatti (Taller de Fotografía I. Cátedra: 
López) | Jessica Kandel (2) Taller de Fotografía 
I. Cátedra: Incorvaia) | Juan Ignacio Rossetto 
(1) Taller de Fotografía I. Cátedra: Incorvaia).

CABRERA 3641: Camila Aguirre Moura (Ta-
ller de Fotografía I. Cátedra: Tubio) | Julieta 
Castaño Pailos (Taller de Fotografía I. Cátedra: 
Mazariegos) | Andrea Duarte (Taller de Foto-
grafía I. Cátedra: Incorvaia).

ECUADOR 933: Adriana Villarroel Llobet (Ta-
ller de Fotografía I. Cátedra: López) | Paloma 
Rivas (Taller de Fotografía I. Cátedra: López) | 
Michelle Calvo Lefranc (Taller de Fotografía I. 
Cátedra: Tubio) | Valentín Manganaro (Taller de 
Fotografía I. Cátedra: Mazariegos) | Nicolás Or-
tiz de Elguea (Taller Editorial I. Cátedra: Berkoff).

El 11 de junio de 2013 la Facultad de Diseño 
y Comunicación tuvo el orgullo presentar la 
primera publicación del proyecto Reflexión 
Pedagógica. Se trata de la recopilación de en-
sayos producidos en el Programa de Asisten-
tes Académicos y seleccionados por Gestión 
Académica. Los autores de estos ensayos son 
estudiantes de la Facultad que participaron 
de este espacio de reflexión.
A continuación algunos de los conceptos de 
los estudiantes que hablaron durante el acto:
“Empezar a descubrir formas de crear y 
transformar lo que vamos a aprender es ma-
ravilloso, es comenzar a ver todo de otra ma-
nera.” (Lucas Posada).
“La empatía y el entender al otro es crucial 
en el aprendizaje.” (Ayelén Piñeiro).
“Descubrí que siempre se aprende algo nue-
vo. Lo que me pasó en Pedagogía fue raro. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

El objetivo del Programa es generar espacios de reflexión sobre la práctica, vincular a los pro-
fesores con la reflexión pedagógica a fin de mejorar las prácticas pedagógicas. Al final de cada 
asignatura (Introducción a la Didáctica, Introducción a las Estrategias de la Enseñanza, Intro-
ducción a la Tecnología Educativa y Evaluación) se presenta un paper académico que evidencie 
la reflexión pedagógica llevada a cabo.

Más información: Mario Bravo 1050 3º piso, tel. 5199 4500 int. 1552, mail: gestiondc@palermo.edu

Empecé a descubrir facetas mías que desco-
nocía. Estaría bueno aprender desde la do-
cencia a dar ese poquito de amor para hacer 
un mundo mejor.” (Jésica Nisim).

Es trascendental la elección de un estudian-
te que decide formarse como maestro, como 
docente. Esta trascendencia abarca varias di-
mensiones: la primera  es la decisión de un 
estudiante, futuro profesional, de ser profe-
sor, de trabajar en el mundo de la enseñan-
za, en la tarea académica; la segunda, es la 
toma de conciencia que para convertirse en 
docente hay que formarse;  y la tercera, es 
la inmensa generosidad de estos jóvenes que 
deciden dedicar su tiempo no sólo a asistir 
académicamente a un profesor, sino también 
a participar de los espacios de reflexión de 
estas prácticas pedagógicas.

Fabiola Knop (4) nos relató: “El espacio aca-
démico en la Facultad de Diseño y Comuni-
cación me lleva, cada año que pasa, a valorar 
y agradecer el lugar que me formó como pro-
fesional y como docente. En el aula siempre 
vuelven los buenos momentos que me han 
acercado a decidir este camino y desde hace 
14 años retribuyo esa experiencia con mu-
cho entusiasmo y vocación. Cuando entro en 
la UP me siento cómoda.”

Eugenia Alvarez del Valle (5) (*), comentó: 
“Cuando estudiaba, cursaba en Mario Bravo 
casi llegando a Coronel Díaz. Me asombro de 
ver cuanto creció mi Universidad. Cada vez 
que paso la puerta, siento que estoy como en 
mi casa, protegida, segura y en familia.

“Que linda pregunta! Fue la respuesta de la 
docente Giselle Beltrán Cánepa (6) (*). “Para 
mí trabajar en la Facultad es como sentir que 
trabajo en mi casa,” dijo coincidiendo con el 
sentir de Eugenia. “Me siento cómoda, segu-
ra y con ese sentimiento de pertenencia por 
haber estado como alumna en esas mismas 
aulas. Esto último que comento muchas ve-
ces fue valorado por mis alumnos porque se 
ven reflejados en su futuro y les da seguridad 
a ellos también.”

(*) Eugenia Alvarez del Valle y Giselle Bel-
trán Cánepa realizaron el Programa de Capa-
citación Docente en la Facultad de Diseño y 
Comunicación. (ver recuadro)
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“La empatía y el entender al otro 
es crucial en el aprendizaje” 
Dijo la estudiante Ayelén Piñeiro durante la presentación de 
Escritos en la Facultad 84: Reflexión Pedagógica Edición I. 
Ensayos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
Asignaturas Pedagogía del Diseño I y II, Año 2012
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“Los periodistas tenemos que 
ser una marca en sí mismos”
Afirmó Walter Queijeiro, periodista de TyC Sports

El pasado 7 de mayo se realizó un Observatorio Temático acerca de “Media 

coaching: cómo construir la imagen de una personalidad en los medios”, 

organizado junto a CZPR Media Hunter.

La apertura estuvo a cargo de Alejandro 
Czerwacki, director de CZPR Media Hunter: 
“Hay una clara diferencia en lo que quiere 
el medio y lo que quiere la personalidad o 
un vocero. Todos ellos tienen que tener un 
objetivo claro de lo que van hablar para no 
“tropezarse” cuando enfrentan a un medio; 
tienen que saber bien cuáles son sus fortale-
zas y debilidades. El media coaching es un 
trabajo preventivo para no llegar a una situa-
ción de crisis. Se trata de reforzar las forta-
lezas y disminuir las debilidades de quien 
tome este entrenamiento”. Esta temática será 
el eje de las Clínicas que se dictarán los días 
21, 22 y 23 de agosto en la Facultad y serán 
coordinadas por Alejandro Czerwacki.

La primera mesa acerca de “El mundo polí-
tico y empresario”, estuvo a cargo de Mario 
Massaccesi, periodista de Canal 13; Guiller-
mo Saldomando, director de MDG Comuni-
cación e imagen; Guillermo Averbuj, CEO 
DE Ketchum Argentina y Rodolfo Barros, 
editor de Economía del Diario Perfil. 
“La imagen es una síntesis mental que la per-
sona se hace de una institución o persona. 
Tenemos que comunicar desde lo que somos 
porque todo comunica, no existe la no co-
municación, y para esto debe que haber una 
sincronía entre lo que decimos y la acción. 
Una buena imagen no es algo que se consi-
gue para siempre, es un proceso que hay que 
trabajar continuamente”, afirmó Guillermo 
Saldomando.

Luego tomó la palabra Massacessi contó que 
se encarga del media training desde 1997. 
“Nosotros los periodistas no vamos a buscar 
la verdad en los políticos, sino el punto de 
inflexión. Es imposible hacer bien el show 
sin conocer la cocina del mismo. No se pue-
de ser un buen entrenador si no se está bien 
plantado hacia la vida, el trabajo y si no se 

tienen bien claro los conceptos”, expresó el 
periodista.

Por su parte, Averbuj remarcó la importancia 
de las palabras. “La gente no perdona entre 
el decir y el hacer. Trabajo con empresas pri-
vadas, la imagen de las mismas influye en la 
opinión de los empleados, en el discurso que 
pueda dar el presidente de la compañía”, 
dijo y continuó Barros: “Los media training 
sirven para estar preparados frente a las cri-
sis. Un periodista siempre busca un hecho 
noticioso que sea de interés general”. 

Luego fue el turno de la charla acerca de “El 
universo deportivo”, con una mesa com-
puesta por Ariel Rodríguez, periodista de 
TyC Sports; Walter Queijeiro, periodista de 
Fox Sports; Ezequiel Bagnardi, Sports Mar-
keting Manager en Puma y Damián Manuso-
vich, ex jugador de fútbol y periodista de 
Fox Sports.
Rodríguez destacó el punto que los deportis-
tas necesitan posicionarse en los medios de 
comunicación y obtener la mejor perfoman-
ce en unos pocos segundos ante la opinión 
pública. “Los jugadores no se dan cuenta de 
lo que significa el trato con los medios. El 
Twitter, por ejemplo, expone a los jugado-
res, en una plataforma donde hablan de su 
vida personal, no del club, muestra otra cara 
sin filtro y no se dan cuenta de la repercu-
sión que pueden tener. El mejor ejemplo en 
el buen uso de los medios es Sergio “Kun” 
Agüero, que entiende de qué trata esto”. 

Bagnardi describió a Agüero como un perso-
naje carismático que está y estuvo asesorado 
desde sus comienzos, característica que no 
pasa con todos los jugadores. “Como marca 
tenemos la responsabilidad social de formar-
los, no sólo como jugadores, sino como per-
sonas. Y los principales que deben encargar-

se de esto son las instituciones deportivas, 
que deben darle herramientas, ofrecerles me-
dia coaching, tips de psicología deportiva, 
para complementar con el entrenamiento”. 

Por su parte, Manusovich habló desde la ex-
periencia y dijo: “Un jugador de fútbol es un 
producto y debe ser consciente de esto y dis-
frutarlo. El Kun va por delante del desarrollo 
profesional del área, que fue una caracterís-
tica que cambió en los últimos años. Cuando 
tenés interés y la posibilidad de entender al 
jugador como marca, se ve reflejado en el 
crecimiento personal”. Después, Queijeiro, 
remarcó que el talento, la capacidad y la ne-
cesidad de un media coaching de un jugador 
son fundamentales para enfrenar a la prensa 
nacional, internacional y partidaria. Los pe-
riodistas también tenemos que ser una mar-
ca en sí mismos, preocuparnos por nuestra 
identidad, la mayor construcción siempre 
será el respeto de los pares”. 
Czerwacki agregó que el media coaching de-
bería ampliarse a directivos y árbitros, sino 
es difícil que los jugadores logren una trans-
formación. 

Para finalizar se trató la temática de “El cam-
bio de la celebrities y la cultura”, junto a 
María José Grillo, directora editorial de la 
Revista Cosmopolitan y Javier Furgang, di-
rector de Furgang Comunicaciones. 
Comenzó Grillo: “La tarea del agente de 
prensa de un celebrity, vista por los medios, 
no tiene fórmulas ni patrones a seguir, por-
que las celebrities parten de distintos lu-
gares. La construcción de la imagen se ve 
atravesada por diferentes factores como la 
relación dinámica y necesaria entre el per-
sonaje y los medios, que a su vez se ve in-
termediada por un vocero, o departamento 
de prensa, representante ó manager”, dijo y 
explicó: “La relación entre el medio y el per-
sonaje tiene diferentes etapas: la primera es 
la presentación, donde se destacan los talen-
tos, se evalua a qué medio le puede servir y 
se le atribuye un futuro brillante; la segunda 
es el crecimiento, cuando ya se sabe de quién 
se habla, se especula con la competencia en-
tre los medios y se analiza la conveniencia 
de ser aceptado; y por último, la asistencia, 
cuando ya está instaurado en el medio para 
fortalecer la permanencia”.

Furgang concluyó: “No trabajo para los pe-
riodistas, pero sí para las figuras. El media 
coaching tiene que tener claro el contenido, 
una vez acomodadas las ideas y el objetivo. 
Como agentes de prensa debemos orientar 
al personaje a destacar qué será importante 
destacar en determinados momentos. Hay 
pocos medios para contar y mostrar, eso es 
una traba.

OBSERVATORIO TEMáTICO // MEDIA cOAchING: cóMO cONSTRuIR lA IMAGEN DE uNA PERSONAlIDAD EN lOS MEDIOS

DE PALERMO A PARíS
22 creaciones de estudiantes de 
Palermo desfilan en el Sheraton

El concurso denominado “Yo, el Joven Crea-
dor de Moda 2013” a cargo de Héctor Vidal 
Rivas, pasó su segunda etapa.
El 17 de julio en las instalaciones de la Universi-
dad de Palermo, 58 estudiantes presentaron su 
diseño al jurado conformado por Héctor Vidal 
Rivas (Organizador BAAM), Manuela Vidal Ri-
vas (Organizador BAAM), Giselle Casares (Pe-
riodista de Moda), Marlene Bielich (Docente 
UP) y Patricia Doria (Docente UP). 

El jurado seleccionó 22 creaciones de estudian-
tes de la carrera de Diseño de Indumentaria que 
fueron premiados con su participación en el 
desfile que se realizará en el Hotel Sheraton de 
Capital Federal el sábado 31 de agosto de 2013 
a las 16 horas en el marco del BAAM (Buenos 
Aires Alta Moda). El premio es un viaje a París y 
lo otorga Argentina Fashion Week (organizador 
del BAAM). 

En el concurso participaron exclusivamente los 
estudiantes de las cátedras que desfilaron (de 
segundo a cuarto año) de la Carrera Diseño de 
Indumentaria de la Universidad de Palermo en 
el ciclo Moda en Palermo que se llevó a cabo 
del 17 al 28 de junio. 
Los estudiantes que desfilarán en el Sheraton 
son: Virginia Fernández Núñez, Lucía Moreno 
Martinico, María Eugenia Palacios, María Emilia 
Torre Goñi (Cátedra: Claudia Barbera); Nata-
lie Esposito, María Victoria Amatore Rodríguez, 
Micaela Rubial Ostojic (Cátedra: Carla Desi-
derio); Ana Eugenia Frontini, Micaela Magalí 
Villalba (Cátedra: Verónica Fiorini); Josefina 
Donovan Ibáñez, Diego Omar Gonzales Pino 
(Cátedra: Cecilia Gadea); Daniela Rondinone, 
Luciana  Rozenberg (Cátedra: Vicki Otero); 
Carolina  Pfeifer (Cátedra: Marcelo Senra); An-
dreina Spinaci, Andrea Burgos Veja (Cátedra: 
Gustavo Lento).

PREMIO MODA 2.0

En la última jornada 
de Moda Digital 2.0 
llevada a cabo en ju-
nio, Lorena Pérez fue 
premiada por su trabajo, esfuerzo y dedicación 
en Bloc de Moda. 
A partir de este hecho, la Red Digital de la Moda 
lanzó el Premio Moda Digital 2.0, organizado 
por la Facultad de Diseño y Comunicación.

El reconocimiento tiene por objetivo distinguir a 
aquellos medios que pertenecen a la Red Digital 
y que día a día aportan creatividad, desarrollo y 
trayectoria al mundo web de la Moda. Las cate-
gorías de premiación son: Look personal, Belle-
za, Venta on Line, Revista digital y Tendencias. 
La votación está abierta a todo el público on 
line  hasta el 20 de septiembre. Los premiados 
recibirán una plaqueta y los seleccionados un 
diploma. 

Los medios seleccionados para la votación son: 
Get glam or die trying, Stardoll Estudio Make 
up, You can call me Flanders, Cómo me que-
da, It style blog, My Style dossier, Capture Style 
Magazine, On mag, Seguí la moda, Fashion 
Streets, Hablemos de moda, Mundo flaneur, 

Indybuy, My Elxi y The Net Boutique.
Para votar ingresá a: 
www.palermo.edu/moda/red

Para información: prensamoda@palermo.edu I 
51994500 interno: 1526 I Paula Giacoponello

Damián Manusovich y Walter Queijeiro

Guillermo Saldomando y Mario Massaccesi

De izquierda a derecha: Alejandro Czerwacki (CZPR Media Hunter), Damián Manusovich y Walter Queijeiro (Fox Sports), María 
José Grillo (revista Cosmopolitan), Javier Furgang (Furgang Comunicaciones), Ezequiel Bagnardi (Puma), Guillermo Averbuj 
(Ketchum Argentina, Rodolfo Barros (Diario Perfil) y Guillermo Saldomando (MDG Comunicación e imagen)
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ESTUDIANTES PREMIADOS // INTERIORES PAlERMO. PRIMER cuATRIMESTRE 2012

Stands. Vidrieras. Locales comerciales. Lofts. Restaurantes. Casas
Estudiantes DC premiados en el Proyecto Pedagógico Interiores Palermo

PREMIADOS: INTERIORES PALERMO (ordenados alfabéticamente por cétedra). DIANA 
BERSCHADSKy [Tecnología IV] 1º Premio Katherine Myers Herold. 2º Premio Micaela Agostina 
Ipisale • JULIA CABRAL [Tecnología III] 1º Premio Luciana Fariña • ANGELICA CAMPI [Diseño 
de Proyectos Integrales II] 1º Premio Érika Shari González Ayala / María Caterina Vittori (1) • 

ROBERTO CESPEDES [Diseño Tridimensional I]1º Premio Nicolás Oscar Polo 2º Premio Paloma 
Rivas • ALEJANDRA CHURRUARIN [Diseño de Interiores IV] 1º Premio Maia Woloski (2). 2º Premio 
Romina Cho [Diseño de Interiores VI] 1º Premio Guadalupe D´Ambra (3). 2º Premio Laila Seleme 
(4) • CECILIA CUNIOLO [Diseño de Interiores V] 1º Premio Florencia Buhacoff / Luciana Fariña. 
2º Premio Guissel Jiménez • JORGE DENIS [Diseño de Interiores VI] 1º Premio Romina Paola 
Gnarra (5) Torrent. 2º Premio Jésica Carla Nisim (6) • ALFRED FELLINGER [Diseño de Proyectos 
Integrales I] 1º Premio María Legorburu. 2º Premio Marina Dabove • NATALIA FLORES [Diseño de 
Interiores I] 1º Premio Osvaldo Facundo Prieto (7) • CARMEN GALBUSERA TESTA [Tecnología I] 1º 

Premio Natalia Soledad Gilardoni • ANABELLA GATTO [Diseño de Interiores III] 1º Premio Dayana 
Quintero. 2º Premio Daniela Flavia Rigazio • ROSA INES GONZALEZ [Diseño de Interiores II] 1º 
Premio Carolina González Rosemberg (8). 2º Premio Florencia Melazza (9) • MARCELA JACOBO 
[Diseño de Interiores III] 1º Premio Angie Rojas Ospina (10). 2º Premio Pilar Icazuriaga (11) [Diseño 
Tridimensional I] 1º Premio Mariano Aguirre / Daniela Preiti (12) / Cynthia Belén Silva (13). 2º Premio 
Alan Mario Tenenbaum / Alejandra Tommasi • LUDOVICO JACOBy [Taller Integral II] 1º Premio 
Natalia Denise Rodríguez Desplats / Cristal Wu (14). 2º Premio Lorena Soledad Brancoli • PAULA 
JORGE [Diseño Tridimensional I] 1º Premio Martín Leandro Bianchi. 2º Premio Jorge Martín Cacici • 

CAROLINA LEVy [Tecnología II] 1º Premio Paula Lucas • CLAUDIA LOPEZ [Diseño de Proyectos 
Integrales I] 1º Premio Sofía Inés Pusarelli. 2º Premio María Agostina Scarafia (15) • GABRIEL MAHIA 
[Diseño Tridimensional I] 1º Premio Sabrina Walter. 2º Premio Raquel Talavera Baby • SILVIA PORRO 
[Tecnología I]1º Premio Yamila Lucía Benítez Ferrero. 2º Premio Ariana Melina Curto. [Tecnología V] 
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ESTUDIANTES PREMIADOS // INDuSTRIAl PAlERMO. PRIMER cuATRIMESTRE 2012

Diseño de productos, mobiliarios, joyas y accesorios
Creaciones de estudiantes DC premiados en el Proyecto Pedagógico Industrial Palermo

1º Premio Maia Woloski y Carolina Paula Kis (16) • ESTELA RECA [Diseño de Interiores I] 1º Premio 
Valeria Bonomi (17)/ Yamila Lucía Benítez Ferrero (18). 2º Premio Melina Roca (19) / Gisela Natalia 
Gómez (20) • NORBERTO RIOS [Tecnología V] 1º Premio Natalia De Benedettis / Natalia Denise 
Rodríguez Desplats / Cristal Wu • GRACIELA TRIPI [Diseño de Interiores I] 1º Premio Nadia Shuster. 
2º Premio Amada Noelia Narváez (21) • MARIANA VERGES [Diseño de Vidrieras III] 1º Premio 
María Virginia Arnau / Sofía Belén Geier Cavagna / Erika Santiváñez / Gabrielle Stefanía Venguer 
Zaidenweber.
INDUSTRIAL PALERMO (ordenados alfabéticamente por cétedra). CARLOS ARACH [Diseño de 
Productos I] 1º Premio Giancarlo Guillermo Isidro Fernandes Bulan • INES BERMEJO [Diseño de 
Productos II] 1º Premio Ángeles Pisani Agote. 2º Premio Catalina Inés Di Cocco (25) • SOLEDAD 
CLAVELL [Diseño de Joyas I] 1º Premio Denise Cohen Romano. 2º Premio Juliana Sáez • PILAR 
DIEZ URBICAIN [Diseño de Productos I] 1º Premio María Camila Arévalo Bermúdez. 2º Premio 
Florencia Mercedes Ardenghi • GERMAN FERNANDEZ [Diseño Industrial II] 1º Premio Patricio 

Javier Szendiuch (33). 2º Premio Nicolás Alejandro Tiferes • MARISA GLASSERMAN [Diseño de 
Productos I] 1º Premio Ariane Silva. 2º Premio Malena Harfouche • NATALIA HOJMAN [Joyas 
de Autor I] 1º Premio Fanny Salou (34) • EUGENIO LERNER [Diseño Industrial I] 1º Premio 
Federico Martín Camusio (22). 2º Premio Giselle Lescano Sangiuliano (23) • IVAN LONGHINI 
[Diseño Industrial I] 1º Premio Brenda Zornio (24) • DAMIAN MARTINO [Diseño de Mobiliario II] 1º 
Premio Johan Dennis Romero Montes / Norberto Daniel Sánchez Mendoza • HERNAN STEHLE 
[Diseño de Productos IV] 1º Premio Johan Dennis Romero Montes (35) / Mauro Alejandro Lella (29) 
• LUCIANA TORREGIANI [Diseño de Productos I] 1º Premio Marianela García. 2º Premio Flavia 
Eugenia Grisotto Rivas • M. EUGENIA VILA DIEZ [Diseño de Productos II] 1º Premio Santiago 
Martín Pierro (27). 2º Premio Eduardo Andrés Anillo González (26) • DANIEL WOLF [Diseño 
Industrial IV] 1º Premio Leonardo Patricio Vadala (28). 2º Premio José María Gregorio (30) • SILVANA 
ZAMBORLINI [Diseño de Productos III] 1º Premio Macarena Bruno Ordóñez (31). 2º Premio Sergio 
Fabián Behrends (32).

15 d

16

21

15 c

15 b

15 a 23 2422

25 26 27

28 29

30 31 32

33

34 35

disenoindustrialdc         industrialdc 
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“Cada emprendimiento gourmet debe 
tener un concepto claro y creativo”
Dijo Renato Tato Giovannoni, propietario de Florería Atlántico

El pasado 15 de mayo se llevó a 

cabo un nuevo Rincón Gourmet, 

acerca de “Innovación y creativi-

dad gourmet”, organizado junto a 

Nouvelle Gastronomie.

Reconocidos profesionales expusieron sobre 
la innovación y creatividad en los proyectos, 
empresas y trabajos, que marcan tenden-
cia en la gastronomía, hotelería gourmet de 
nuestro país.
La recepción del público tuvo el cálido sa-
ludo del Grupo Viernes Te Abrazo, con la 
consigna “Abrazos gratis gastronómicos”. 
Como el evento estaba centrado en los cam-
bios de paradigmas, las ponencias estuvie-
ron acompañadas de la pintura en vivo del 
artista César Vallejos, brindando sus colores 
gastronómicos.

Miguel Isaurralde, Director de la revista Bon 
Appetit Argentina y directivo de Nouvelle 
Gastronomie, comenzó este encuentro en 
el que se describieron las diferencias y si-
militudes de conceptos. “La brillantez aca-
démica no lo es todo. Existen inteligencias 
múltiples que todos tenemos pero algunas 
más desarrolladas que otras. Lo interesante 
es descubrirlas para ejercitarlas”.

Continúo Renato Tato Giovannoni, propie-
tario de Florería Atlántico. “Tuve la suerte 
de trabajar en muchos lugares reconocidos 
en Buenos Aires desde los 18 años y pude 
ver desde adentro en los últimos 15 años, un 
cambio muy importante en la gastronomía”, 
dijo y agregó: “Estoy ligado a la coctelería, 
encontré que detrás de la barra uno puede 
tener la creatividad del cocinero, porque está 
en constante búsqueda de nuevas recetas y 
probando nuevos sabores”. 

Por su parte, Juan Carlos Cardona, director 
de Alimentos y Bebidas de Four Seasons 
Hotel Buenos Aires, se refirió a la estrate-
gia de innovar: “Apostamos por hacer algo 
diferente en los hoteles 5 estrellas, ya que 
observamos que los bares y restaurantes son 
aburridos. A mediados del 2011 se compra el 
hotel. El dueño vive en Dubai y es un enamo-
rado de Buenos Aires”, expresó.
“Teníamos en claro que íbamos a hacer el 
mejor bar y restaurante de Buenos Aires. 
Con las consignas: que no sea aburrido y que 
conecte con la comunidad local. Tenemos el 
nuevo bar que se llama Pony Line, es chic, 
cool y sofisticado. El restaurante Elena con 
cocina abierta, ambos con un concepto muy 
claro de sencillez y simplicidad. No quería-
mos hacer ese tipo de cocina donde se nece-
sitan cincuenta manos para hacer un plato”.
“Cuando estábamos creando el concepto del 
restaurante con el chef, pensamos en las co-
sas que no fallan: las picadas, las carnes y 
el spiedo con cocciones lentas. Sólo cuatro 
restaurantes en la Argentina hacemos carne 
añejada”, concluyó Cardona.

Santiago Macias, Chef - Propietario Restau-
rante I Latina expuso acerca de su trayectoria 
y experiencia al recorrer Latinoamérica. “El 
primer plato que me marcó fue una mojarra 
frita, que comí en la playa de Cartagena acom-
pañado de arroz con coco, patacones y ensa-
lada. Si pusiéramos un nombre de restaurante 
sería con los pies en la arena y brisa de mar”.
“La innovación está en la idea de hacer un 
restaurante de cocina latinoamericana, com-

petitivo y de gastronomía cara. Rompiendo 
paradigmas que lo latinoamericano no pue-
de ser sofisticado o gourmet. La innovación 
es llevar a la práctica las ideas geniales”.

Por su pate, Gustavo Nari, propietario, chef 
patissier de Dulce Glamour – Pastelería Co-
queta, basó su charla en la “Pastelería e In-
novación”: “innovar te lleva a interpretar las 
recetas, estar en el día a día viendo la evo-
lución de la pastelería. Dentro de la cocina 
la pastelería es un lenguaje distinto al resto. 
En la pastelería actual se relaciona mucho 
con quesos, infusiones, bajando la cantidad 
de azúcar. Recomiendo no alterar mucho los 
productos, sin ejercer demasiada manipula-
ción para mantener el producto lo más fresco 
posible”.

Michelle Clement, Chef especialista en coci-
na oriental, docente de gastronomía asesora 
Restaurante China Rose, fue la última diser-
tante. “Viví desde chica en China y en mu-
chos países de Asia. Al ser el país con la ma-
yor cantidad de habitantes del mundo, hace 
que el cocinero chino mire a su alrededor y 
piense qué hacer con lo que lo rodea. Tiene 
que ser muy creativo. Respetando la cocina 
tradicional China todos los días busco inno-
var para ofrecer un mejor menú al público”. 

Michelle Clement, Renato Tato Giovannoni y Juan C. Cardona

Miguel Isaurralde y César Vallejos

Gustavo Nari y Santiago Macias

RINCÓN GOURMET // INNOvAcIóN y cREATIvIDAD GOuRMET

Participaron en las degustaciones y exposición de productos: 
Te Sentidos, Ventium, Braune Sabores artesanales, Gout Elite 
gastronómica y Ar Bistro.

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

Semana a semana / Agosto para agendar
• Estudiantes regulares: Las clases comienzan 
el 5 de agosto y finalizan el 28 de noviembre (*).
No tienen clases durante la semana de exáme-
nes previos, del 15 al 18 de octubre (el 14 es 
Feriado Nacional).
• Estudiantes ingresantes agosto 2012: Las 
clases comienzan el 20 de agosto (el 19 es Fe-
riado Nacional) y finalizan el 28 de noviembre (*).
SI tienen clases durante el periodo de exáme-
nes previos de octubre.
• Calendarios Especiales: Las clases de las 
Electivas Especiales fueron creadas especial-
mente y no pertenecen a una determinada carre-
ra. Los ciclos son: Licenciatura (en Diseño y en 
Negocios de Diseño y Comunicación) y Maestría 
en Diseño, cumplen el mismo calendario que los 
estudiantes ingresantes en agosto 2013.
• Modificaciones de cursada: Del 12 al 30 de 
agosto es el último período para realizar bajas 
o cambios de las asignaturas en la que cada 
estudiante se inscribió.
• Horas MAP: El ciclo del 2º cuatrimestre 2013 
comienza el 30 de septiembre y finaliza el 8 de 
noviembre. No se realizan durante la semana de 
exámenes de octubre, ni los días feriados.
• Ciclo de Evaluación: En la semana del 18 al 22 
de noviembre se realizará el cierre de cursada. 
La última semana de corrección para exámenes 
finales será del 26 al 28 de noviembre. El lu-
nes 25 de noviembre es feriado, las comisiones 
afectadas por el feriado realizarán las correccio-
nes para los exámenes finales el lunes 18.
(*) 29 de noviembre es Feriado Universitario.

“¿Puedo Cambiar de Materia?”
Los estudiantes que se inscriben en asignaturas 
pueden cambiar de curso y/o darse de baja de 
las mismas hasta 2 semanas después del inicio 
de las clases. Después de esta fecha los cam-
bios tienen impacto arancelario.
+ info: orientaciondc@palermo.edu.

No figuro en lista
Si el estudiante no está en el acta de cursada 
debe comunicarse o dirigirse a la Ofic. de Orien-
tación a Estudiantes Mario Bravo 1050, 5º piso, 
con el comprobante de inscripción para regula-
rizar su situación, de lo contrario puede perder 
la cursada de la materia.

4º Ciclo Talleres de Capacitación Digital
El 12 de agosto comienza el 4º Ciclo 2013 de 
Capacitación Digital y finaliza el 30 de septiem-
bre. El período de exámenes se desarrollará del 
2 al 6 de octubre.
+ Info e inscripción a los 16 talleres libres y gra-
tuitos > Capacitación Digital o capacitaciondigi-
taldc@palermo.edu, Mario Bravo 1050 1° piso, 
Palermo Digital.

Espacio de Asesoramiento Temático 
Proyecto de Graduación
El espacio está conformado por académicos de 
diferentes áreas que, previa inscripción, atien-
den a los estudiantes de Seminario de Integra-
ción I y II sobre dudas específicas de contenidos
temáticos de los Proyectos de Graduación.
Están previstos tres encuentros por cuatrimes-
tre, correspondientes al primer lunes de cada 
mes: 2 de septiembre, 7 de octubre y 4 de no-
viembre. La inscripción a primer encuentro, Se-
gundo Cuatrimestre, finaliza el 26 de agosto en 
Mario Bravo 1050, Gestión Académica, 3º piso.

Presentaciones de Comunicación y Diseño
Multimedial II Agosto –Septiembre 2013
La Facultad organiza mesas examinadoras to-
dos los meses. El proceso del examen final co-
mienza con la entrega del Trabajo Práctico Final 
en Secretaría Académica (5º piso) respetando 
las especificaciones requeridas (ver requisitos 
de entrega) en las fechas planificadas. Días de 

entrega y horarios: 16 de agosto de 9 a 20hs. 
Devolución de la evaluación: 27 de agosto a las 
11:30hs. Defensa oral: 5 de septiembre, a partir 
de las 11:30hs. + Info.: www.palermo.edu/dyc 
> Calendario Académico > Comunicación y Di-
seño Multimedial II.

Programa de Tutorías para Exámenes Pre-
vios 3º Ciclo Agosto – Septiembre
La inscripción al 3º Ciclo Agosto – Septiem-
bre finaliza el 16 de agosto. Al momento de la 
inscripción el alumno deberá tener un permiso 
de examen ya que, se lo anotará automática-
mente en el final. El calendario de corrección y 
exámenes finales es el siguiente: 1º corrección: 
viernes 23 de agosto, 2º corrección: viernes 30 
de agosto, 3º corrección: viernes 6 de septiem-
bre, 4º corrección: 13 de septiembre, examen 
finales prácticos: 20 de septiembre y examen 
finales teóricos: 27 de septiembre. Los alumnos 
deberán asistir a la primera clase con: planifica-
ción de la asignatura, la guía del trabajo práctico 
final y el porfolio de la asignatura. El Programa 
de Tutorías exige el 100% de asistencia a la cur-
sada. Si el alumno falta un día pierde la cursa-
da y deberá inscribirse en el 4º Ciclo Octubre 
– Noviembre 2013. + Info. Programa de Tutorías 
para Exámenes Previos o enviando un mail a 
espaciotutoriasdc@palermo.edu.

Quiero ser asistente académico
Todos los estudiantes que deseen hacer el 
Programa de Asistentes Académicos (como 
electiva, o como extensión) pueden inscribirse 
hasta el 26 de agosto en Comunicación Peda-
gógica, Mario Bravo 1050, 5º piso. (5199-4500 
Int 1528)

Inscripción - Talleres Operativos 2013/02.
Los talleres de Audiovisual, Fotografía e Imagen 
Digital están dirigidos a estudiantes de todas las 
carreras de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción, de forma libre y gratuita, previa inscripción. 
• Taller Audiovisual • Taller de Fotografía • Taller 
de Imagen Digital • Taller de Teatro y Espectá-
culos. + Info. o inscripción www.palermo.edu/
dyc > SitiosDC > PalermoTv o consultas por 
mail a palermodigital@palermo.edu.

Inscripción - Espacio de Asesoramiento
Técnico PalermoTV 2013
Es un emprendimiento pedagógico de forma-
ción técnica audiovisual destinado a fortalecer 
las producciones de los estudiantes, con vista a 
los Trabajos Prácticos Finales. Está destinado a 
todos los estudiantes de la Facultad, de forma 
libre y gratuita. Para informes: 4963 - 0763 in-
terno 213 o escribir a palermotv@palermo.edu.

Proyecto Asistentes Digitales. 
Palermo Digital
El Proyecto de Asistentes Digitales, forma parte 
del programa de Asistentes Académicos y es 
un emprendimiento pedagógico de formación 
en el mundo digital, con aplicación dentro de 
los laboratorios de Palermo Digital. Está desti-
nado a los estudiantes que estén en 3º y 4º año 
de la carrera de: Diseño de Imagen y Sonido, 
estudiantes de 3º año de las carreras de: Co-
municador Web y Videogames y estudiantes de 
2º año de E- Design y egresados de la Facultad 
de Diseño y Comunicación. + Info: palermodi-
gital@palermo.edu o palermotv@palermo.edu.

Entregas de Premios. Agosto 2013
Moda en Palermo 2012/01: 27 de agosto, 
18hs., Mario Bravo 1050, Auditorio, 6º piso.

Feriado nacional
El lunes 19 de agosto es feriado. Correspon-
diente al traslado del feriado del viernes 17 de 
agosto, en conmemoración del Paso a la In-
mortalidad del General José de San Martín.
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Imágenes de algunas de 
las páginas interiores del 
libro Miradas III que reúne 
una selección de 283 
trabajos realizados por 158 
estudiantes de la Facultad 
de Diseño y Comunicación.
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“Si la fotografía es su vocación, 
no la abandonen”
Dijo el fotógrafo Raúl de Chapeaurouge

El pasado 13 de junio se presentó el tercer libro ‘Miradas III’ que reúne 

creaciones fotográficas de los estudiantes de la Facultad de Diseño y 

Comunicación. 

Son producciones realizadas exclusivamen-
te para las cursadas y los exámenes finales 
que testimonian la intensidad expresiva, la 
multiplicidad de estilos y la riqueza creativa 
que se vive en nuestras clases y talleres. 

En este evento realizado en el Espacio Cabre-
ra, estuvieron presentes Andy Cherniavsky; 
Dino Bruzzone; Margarita Salleras; Juan 
Syzman; Dora Becher y Raúl de Chapeau-
rouge.

Dio inicio a esta presentación la periodista y 
docente DC, Dora Becher: “Este día coincide 
con el aniversario de los 10 años de la ca-
rrera de fotografía de nivel universitario que 
solamente tiene, en toda Latinoamérica, la 
Universidad de Palermo. No existe otra casa 
de estudios que ofrezca este título”.

“El fenómeno y el mundo de la fotografía 
es inmenso y, desde mi oficio, puedo decir 
convencida que modificó la manera de traba-
jar en los medios de comunicación. Hace 10 
años trabajo en periodismo y desde la redac-
ción siempre dejábamos lugar para una foto 
pequeña , porque se consideraba un acceso-
rio para el texto, un detalle. En cambio, en la 
actualidad, una nota o primicia no funcionan 
si no hay foto que la sustente y la acompañe. 
Tanto a nivel profesional como social, la foto-
grafía se convirtió en un fenómeno increíble 

que trajo como consecuencia la ampliación 
del mercado. A través de los avances de la 
tecnología ya sean celulares, tablets, entre 
otros, junto a la fusión con las redes sociales, 
la gente comparte materiales y cosas que ex-
perimenta haciendo fotos y compartiéndolas 
con sus amigos”, explicó Becher.    

“Nos topamos con la realidad de que hay 
muchísima gente haciendo y tomando foto-
grafías en diversos lugares. Primero aprendi-
mos a leer y escribir, y ahora viene la foto 
como alfabetización. El desafío de ustedes 
como estudiantes y futuros colegas es darle 
forma a ese mundo. La foto dejó de ser el pa-
trimonio del fotógrafo porque cualquier per-
sona a través de  distintos medios la pueden 
hacer. En este libro se nota ese plus de tra-
bajo y conocimiento, hay tanta variedad de 
fotos pensadas desde la artística y la moda, 
y se nota que detrás de cada una de ellas hay 
mucha producción. Quiero felicitarlos por el 
trabajo tan profesional que han hecho”. 

Continuó la fotógrafa, Andy Cherniavsky: 
“En primer lugar quiero felicitarlos a uste-
des y a la Universidad de Palermo por todo 
el trabajo que hacen, es un excelente motivo 
para celebrar. Tener este libro impreso en una 
era digital como la que se vive actualmente, 
es algo que queda en la historia porque es 
ser parte de la misma”. Luego dijo: “Para ser 

fotógrafo hay que saber mirar y Miradas es 
un gran ejercicio. Estuvo muy bien puesto el 
título. Buscar el estilo propio es difícil y les 
recomiendo a todos los alumnos que ese sea 
su próximo paso, porque ya aprendieron a 
tener una mirada”.  

Luego, Margarita Salleras, fotógrafa y pro-
ductora de moda, docente DC, expresó: 
“Quiero felicitar a todos los alumnos. Es un 
honor que se cumplan 10 años de esta her-
mosa carrera y sobre todo que sea la Univer-
sidad de Palermo el único sitio en Latino-
américa que brinde este título universitario. 
No es menor tener un material impreso de 
esta calidad en estos tiempos. A los alumnos 
les aconsejo que lo guarden, porque esto for-
ma parte de su currículum y en especial les 
digo a mis alumnos que me enorgullecen. Si-
gan mirando, buscando y saliendo a trabajar 
con su mirada”. 

Tomó la palabra Dino Bruzzone, arquitecto, 
fotógrafo y escenógrafo: “Este año tuve el 
placer de ingresar como docente en la Uni-
versidad de Palermo. El nivel de Miradas me 
sirvió para ver y conocer de qué se trataba. 
La fotografía está atravesando un cambio 
brusco del formato analógico al digital, y 
debemos valorar la libertad que nos propor-
ciona la fotografía digital: actualmente sacás 
una foto, la ves en la cámara al instante, no 
hay que esperar a tener la tira de prueba. Una 
vez que se aseguren las tomas salgan a bus-
car más, a mejorarse, todo el tiempo. Seguro 
que la foto número 40 va a ser buena, pero 
la 80 será mucho mejor. Esto es lo que hago 
con mis estudiantes. Recuerden que no es 
lo mismo ver una foto en una computado-
ra donde nos va a mostrar más errares. Sean 
críticos con ustedes mismos. En este cambio 
en el arte contemporáneo, para ser fotógrafos 
contemporáneos y no modernos, deben sa-
ber la historia de la fotografía. Y este libro lo 
demuestra. Felicitaciones”.
 
Juan Syzman contó que en su experiencia 
trabajó en varias revistas y fue asistente de 
Andy Cherniavsky. “El libro es increíble, tie-
ne características que realmente son increí-
bles. Como fotógrafos deben saber lo que pasa 
dentro de la cámara, saber mirar y utilizar la 
técnica adecuada, no hay mayor libertad que 
eso. Recuerdo que antes llevábamos muchos 
bolsos cuando hacíamos fotos, hoy cambió 

Miradas III 
Diseño Fotográfico 

El objetivo central de 
este tercer libro Miradas 
es presentar la diversidad 
y riqueza creativa de las 
producciones fotográficas, 
que los estudiantes realizan 
en las asignaturas que cursan 
en nuestra Facultad. 
Miradas III se edita en ocasión de 
cumplirse diez años de la creación 
y lanzamiento de la primera carrera 
de fotografía a nivel universitario en 
Argentina. Se trata de la Licenciatura 
en Fotografía que dicta la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo en forma ininterrumpida 
desde el año 2003.

Raúl de Chapeaurouge, Juan Syzman, Dino Bruzzone y
Margarita Salleras

todo. Realmente me gustó muchísimo y me 
conmovieron algunas fotografías que vi”. 

Raúl de Chapeaurouge concluyó: “Empecé 
a trabajar en fotografía cuando era grande, 
pero lo que me dio este trabajo no se com-
para con nada que haya hecho antes, ya sea 
desde el mundo de la moda como en otras 
ramas. Si lo hacen con ganas y pasión les va 
a dar una vida gratificante. Cualquier noti-
cia hoy es una foto. El lugar donde estamos 
genera fotografías y situaciones únicas. Una 
deuda que me quedó pendiente fue hacer 
una muestra con mis fotos, porque creía 
que no eran artísticas. Pero con el tiempo 
entendí que más allá de trabajar comercial-
mente o en medios comerciales mejor dicho, 
la fotografía siempre es una obra de arte”. 
Para finalizar agregó: “El nombre me llamó 
la atención. Miradas, lo que cada uno ve es 
único e irrepetible. Ojalá sea una obra de arte 
cada cosa que realicen, este libro hará que 
perduren en el tiempo, esta plasmado en pa-
pel y cuando pasen los años y lo sigan vien-
do le darán un valor único. Si la fotografía 
es su vocación, no la abandonen por nada. 
En los tiempos actuales estamos a un click 
de la información, puedo hablar horas de la 
fotografía pero les aconsejo que no se enca-
jen en algo. Busquen, encuéntrense y miren. 
Felicitaciones para todos ustedes”.

Andy Cherniavsky y Dora Becher



“La creatividad es un músculo que hay que desarrollar”
Dijo el humorista, músico y cantautor Hugo Varela en la Facultad

En abril 2013 estuvieron presentes Martín Piroyansky, Hugo Varela, Susana 

Hornos y ángel Mahler 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.

MARTÍN PIROYANSKY
Por la estudiante Camila Herrera Fernández
_________________________________________

Martín Piroyansky es un joven actor y direc-
tor de cine argentino, nacido el 3 de marzo 
de 1986. El pasado 8 de abril fue invitado al 
“Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes 
del Espectáculo”.

De chico solía jugar en el local de ropa de 
sus padres situado en Flores, se paraba en 
la vidriera, donde posaba como un mani-
quí, esperando que los que pasaban notaran 
su presencia. Cuando comenzó el colegio, 
aclaró que la importancia para él estaba en 
la actuación, ya que todo el tiempo organi-
zaban espectáculos en los que, por su caris-
ma, era elegido como el personaje principal.  
 
Sus padres eran muy cultos, tenían como 
costumbre ir al cine una vez por semana 
con toda la familia, cree que de ahí también 
surgió su fascinación y pasión por la actua-
ción. Además su papá participaba en obras 
de Moliere, Martín lo iba a ver actuar y sa-
bía los diálogos de memoria. Al descubrir 
esto, su mamá lo llevó a clases de teatro, 
no por una cuestión de profesionalizarlo, 
sino para que tenga un momento de expre-
sión con algo que le surgía naturalmente.  
 
Durante la escuela secundaria reconoció 
una especie de “fobia” a la exposición, al 
ser reconocido por sus compañeros. Princi-
palmente tenía miedo al fracaso y a dejar de 
ser gracioso. Este miedo lo llevó a estudiar 
clown para poder lidiar con todos esos pen-
samientos y porque, básicamente, la premi-
sa de esta actividad es el fracaso y renacer 
desde el mismo. “El clown es un tipo que se 
para adelante tuyo y te tiene que hacer reír, 
era el camino indicado”.

Apareció en la televisión por primera vez en 
el año 1999, con un papel en la novela Cam-
peones en el Canal Trece. La idea era que sólo 
lo hiciera si se divertía, no como un trabajo 
remunerado. Ese mismo año lo convocó un 
grupo de teatro de la misma escuela de Nora 
Moseinco, pero con compañeros más gran-
des. Representaron una obra tres años con 
el grupo denominado “Grupo Sanguíneo”, y 
posteriormente realizaron tres obras más, por 
lo que pasó nueve años actuando con ellos.  
 
Cuando terminó el colegio secundario, 
después de analizar entre las profesiones 

de arquitecto y psicólogo; se dio cuen-
ta que en verdad, Piroyansky ya era actor. 
“Soy un caso en que la actuación me aga-
rró y me atrapó a mí, no la fui a buscar. Es 
algo que hago y que hice toda mi vida”.  
 
A partir de ese momento, su curiosidad em-
pezó a hacerlo investigar y estudiar sobre el 
detrás de cámara. Y además, manifestó que 
es una ventaja ser actor en un set, porque 
permite  observar panorámicamente todo lo 
que sucede, incluida la parte técnica, y esas 
experiencias le permiten anticiparse el error. 
“Es muy importante que los actores se cui-
den, que tengan buena dicción, que se entre-
nen físicamente, que sepan bailar y cantar”, 
dijo y explicó que cuando dirige a un actor 
que le comenta que tiene alguna habilidad 
trata de trabajarla y aplicarla. 

“El mejor premio es que me 
llamen de otro trabajo” 
(Martín Piroyansky)
____________

En la actualidad está realizando una serie 
para internet llamada Tiempo libre. Consta 
de episodios cortos que narran el tiempo 
libre de un actor. Es una especie de reality 
show filmado en la casa de un actor y mues-
tra todos lo conflictos que le ocasiona este 
reality. 

Recordando la película XXY en la cual tra-
bajó, expresó: “Durante la filmación no me 
di cuenta la dimensión de lo que estaba vi-
viendo. En un momento, muy ingenuamente 
pensé  que por el tamaño de la producción 
y por estar Ricardo Darín en el set, iba a ser 
algo importante. Aprendí mucho haciendo 
esta película”. Por la repercusión que tuvo al 
ser nominada por el festival de Cannes, em-
pezaron a viajar por diferentes países y pudo 
entender que la película provocaba las mis-
mas sensaciones en todo el mundo. “Estar en 
el Festival de Cannes te abre las puertas a 
todo”, reflexionó. 

Los premios nunca fueron un pensamiento 
central en su vida, nunca actuó por ellos. 
“El mejor premio es que me llamen de otro 
laburo”, describió. En cuanto a la dirección 
de actores, reconoce que es bastante exigen-
te con ellos pero confía mucho. Si nota que 
algo no es adecuado en la escena, lo dice. 
Nombró el ejemplo de su primer corto Se-

mana santa, una de las actrices principales, 
Vanesa González, seguía el guión pero su 
interpretación connotaba otras cosas. “Eso 
me encantó y salió algo diferente que en de-
finitiva era mucho mejor para su personaje”, 
concluyó.

HuGO VARELA
Por la estudiante Camila Herrera
_________________________________________

Hugo Varela nació en la provincia de Córdo-
ba en 1946. El pasado 15 de abril fue invita-
do al “Ciclo Diseño y Comunicación en las 
Artes del Espectáculo”.

Su madre fue Profesora Superior de Bellas 
Artes y su padre, Enólogo, un hombre al que 
le gustaba la artesanía y fabricaba aviones 
minuciosos con grandes hélices y elásticos, 
tocaba la guitarra y cantaba folklore. No re-
cuerda su infancia como un momento feliz 
como generalmente todos lo hacen; ya que 
sus padres se mudaban mucho y eso le traía 
como consecuencia cambiar constantemente 
de colegios. “Eran una especie de nómades 
enfermizos”, bromeó. 

Pero eso también lo ayudó a poder desarro-
llar otras defensas, como la introspección. 
Se divertía confeccionando autos, espadas, 
marionetas con hilos, maquetas de teatros 
con bambalinas y pequeñas luces. También 
recuerda que dibujaba mucho, lo justifica 
por haberse criado entre los oleos, bastido-
res, marcos y aguarrás que tenía su madre. 

A los 8 años, se mudó con sus padres en San 
Francisco, Córdoba, una colonia piamontesa 
en un contexto fabril de gente muy trabaja-
dora, donde estuvieron diez años y Varela 
pudo permanecer en el mismo colegio y ter-
minar la escuela primaria, estudiando luego 
el  magisterio, recibiéndose y pensando que 
nunca se iría.

En cuarto y quinto año de la escuela secun-
daria empezó a imitar a sus profesores y en 
los actos cantaba. Al llegar su adolescencia y 
tener que elegir una carrera, optó por arqui-
tectura. Uno de sus motivos fue una charla 
con su madre, quien le expresó el deseo y 
admiración por la profesión. Le gustaba la 
arquitectura, pero derivaba sus trabajos más 
por el lado artístico, dibujaba las cosas no 
tan lineales y salía de los parámetros esta-
blecidos. 

Llegó hasta cuarto año, pero sintió un vacío 
en su interior y decidió hacer terapia para 
definir su profesión. Varela le dijo al terapeu-
ta que le gustaba el humor, le comentó que 
estudiaba arquitectura, pero mantenía un 
deseo marcado de seguir por lo artístico. El 
profesional le hizo una pregunta clave: “¿Y 
por qué no lo hace?”, según Hugo, fue como 
un palo en la nuca y desde ahí comenzó. 

Aunque por dentro sentía que tenía los con-
dimentos y elementos necesarios como para 

hacerlo, se empezó a hacer preguntas como 
¿Qué define a un humorista?, ¿Por qué uno 
es humorista?, ¿Dónde se aprende?, ¿Se nace 
o se estudia?. Entonces empezó a buscar li-
bros, versos, todo lo que había relacionado a 
esta rama del arte.

En 1972 era dueño de Café Concert junto 
a unos amigos músicos y psicólogos en la 
ciudad de Villa Gesell. En ese boliche, una 
especie de peña no folklórica con piso de 
arena, los asistentes se reunían a guitarrear 
en grupos, la idea era que el que llegaba solo 
se integrara, y después empezaba el show. Si 
entre los presentes había alguno con alguna 
dote que quisiera mostrar, se le daba el lu-
gar para que pasara al escenario. Mediante 
esta libre participación, comenzó a utilizar 
esta oportunidad para poder practicar sus 
interpretaciones, lo sentía como un lugar de 
prueba libre, en donde no había nadie que lo 
juzgara y se podía equivocar. “Descubrí que 
cuando a uno le sacan la presión del error, la 
creatividad se abre”, afirmó Varela. 

Se detuvo en el relato y recordó la ayuda que 
le dio Juan Alberto Badía, que lo invitaba 
todos los sábados a su programa en el que 
tenía quince minutos para presentar un ins-
trumento y una canción. Era una etapa bue-
na en cuanto a la producción de su material, 
aunque también fue estresante ya que “todos 
los domingos empezaba un nuevo sufrimien-
to”. En 2001 decidió salir de gira, a pesar de 
la crisis por la que estaba transitando el país, 
a probar suerte. 

“El humor cumple una función”, expresó y 
agregó: “Puede partir de cualquier situación, 
pero la clave esta en aplicarlo en el momento 
exacto. Un problema con el humor es que la 
gente, usualmente, lo asocia con la falta de 
respeto”. 

Comentó acerca de algunos de sus instru-
mentos más conocidos, como el saxo telescó-
pico, el cual según Varela “va en contra de 
las leyes físicas, tiene un hermetismo y agu-
jeritos para los cambios de notas”. Describió 
su amor por el folklore, género musical que 
tiene mucho significado en su vida, ya que 
dese chico toca la guitarra, zapateaba, y ade-
más su padre lo influenció mucho leyéndole 
Martín Fierro. Conmemoró el premio “An-
torcha de Oro y Plata” y explicó cómo fue 
aquella noche: “La gente comenzó a gritar pi-
diendo que regrese al escenario luego de rea-
lizar mi participación para recibir el premio 
de plata. Canté y me volví a ir del escenario, 
y volvieron a alentar por el premio de oro. 
Fue muy emocionante”, expresó.

Hugo Varela a partir de su historia es un 
ejemplo, ya que luchó y perseveró para lo-
grar sus objetivos profesionales. También 
vale destacar su sentido del humor, la creati-
vidad que tiene para crear sus instrumentos 
a partir de elementos básicos y el modo con 
el que realiza sus espectáculos. 
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Hugo Varela en la Facultad de Diseño y Comunicación el 15 de abril 2013

Martín Piroyansky en la Facultad de Diseño y Comunicación el 8 de abril 2013
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SuSANA HORNOS
Por el estudiante Velásquez Costa
_________________________________________

Susana Hornos es una actriz y guionista 
nacida en España, y radicada en Argentina. 
Con 33 años, la artista cuenta con una ex-
tensa lista de obras escritas e interpretadas. 
El pasado 22 de abril, tuvimos el honor de 
contar con su presencia en el “Ciclo Diseño 
y Comunicación en las Artes del Espectácu-
lo”. Como de costumbre, los profesores de la 
cátedra dieron inicio a la charla con la pre-
gunta emblemática que abarca cuáles son los 
juegos de la infancia. Al realizarla, se notó 
una inmediata sonrisa en Hornos, transmi-
tiendo añoranzas y alegría. 

La actriz contó que creció en una granja de 
un pueblo muy pequeño en España. Recuer-
da una niñez muy activa y llena de juegos al 
aire libre. No tenía vecinos, pero sus primos 
vivían en la misma casa. A su vez, desde chi-
ca incursionó en el mundo de la literatura, 
su tío era profesor y la motivaba a leer y es-
cribir. La actriz recuerda que se encerraba en 
la pieza a escribir poemas mientras sus pri-
mos jugaban al aire libre. Escribir fue siem-
pre su pasión, incluso escribió un poema de 
40 páginas para la escuela y dejó anonada-
dos a todos. Su vocación era la escritura, sin 
embargo eligió estudiar Derecho en la Uni-
versidad de Zaragoza.

El destino la llevó a inscribirse en un con-
curso de actuación. Sin expectativa alguna, 
participó y si bien no obtuvo el papel del 
personaje principal, la experiencia le causó 
una gran motivación. En ese entonces se dio 
cuenta del maravilloso mundo del teatro. A 
partir de ese suceso, Hornos inició su carrera 
como actriz en la Escuela de Arte Dramático 
de Zaragoza. 

Recordó con mucha emoción a su profesor 
de actuación que se convirtió en un mentor 
y ejemplo a seguir. Le enseñó a ser observa-
dora, a sentir la actuación y las palabras, lo 
admira mucho. 

Susana Hornos está casada con Federico 
Luppi, un actor argentino con ciudadanía 
española. Se conocieron en España cuando 
Luppi iba de gira. “Fue a una de las pocas 
personas a las que le pedí un autógrafo”, 
dijo. Empezaron a conversar y la convenció 
de ir a incursionar el teatro argentino. Sin 
planificación alguna, Hornos viajó al país. 
Luego de varios intentos fallidos y partici-
paciones en proyectos equivocados, decidió 
contactarse con Luppi para que la aconseje. 
Sin embargo, no solamente adquirió un con-
sejero, sino un compañero de vida. 

En el ámbito laboral, su compañera ideal es 

la escritora, productora y colega Zaida Rico. 
Explicó que se complementan a la hora de 
escribir un guión y de producir una obra. En 
sus obras, Hornos prefiere temáticas contro-
versiales, en especial temas que no se pue-
den hablar en su país natal. Escribe mucho 
acerca del divorcio y vivencias personales. 
Durante la entrevista, expresó que reciente-
mente tuvo que rechazar un rol, debido a las 
diferencias ideológicas. En esa oportunidad, 
se le presentó el personaje de una mujer que 
no quería tener hijos, situación en la cual 
se sintió identificada. No obstante, la obra 
daba un enfoque diferente a sus creencias y 
su forma de proyectar la situación. Con esta 
experiencia, explicó que siempre se mantie-
ne fiel a sus valores y a su personalidad, sin 
importar cuán grande es la oportunidad.

“El teatro nos ayuda a 
abrir la mirada”
(Susana Hornos)
____________

Susana Hornos es una artista de muchas fa-
cetas. Es guionista, productora y actriz. Dis-
fruta de todas las ocupaciones y siente una 
fascinación equitativa por cada una de ellas. 
Cuando los alumnos preguntaron qué es lo 
que más le gusta hacer, respondió que siente 
una pasión por todo, sin embargo, escribir es 
lo que más la motiva.

Considera a la escritura como una posibili-
dad de poder transcribir sus ideas, pensa-
mientos y vivencias, en papel, lo cual con-
vierte a sus guiones muy personales. A lo 
largo de la entrevista transmitió pasión por 
el teatro. Poder ser parte de esta oportuni-
dad y presenciar esta entrevista brinda una 
gran motivación a seguir nuestros sueños y 
mantenernos fieles a nosotros mismos. Susa-
na Hornos es una emprendedora que alcan-
zó sus metas con determinación y esfuerzo. 
Disfruta de cada momento y lo aprovecha al 
máximo, cualidades que la convierten en un 
ejemplo a seguir.

ÁNGEL MAHLER
Por la estudiante Camila Herrera 
_________________________________________

Ángel Mahler nació el 23 de mayo de 1960 
en el barrio porteño de Villa Devoto. El pa-
sado 29 de abril fue invitado al “Ciclo de 
Diseño y Comunicación en las Artes del Es-
pectáculo”. 

Comenzó la charla contando que su padre 
era metalúrgico y su madre maestra. Confe-
só que le dejaron cosas muy lindas como el 
amor por la ópera. La influencia para empe-
zar a componer a tan temprana edad supone 
que fue de la mano de su padre, porque escu-
chaba todos los domingos la radio y era habi-

tué del Teatro Colón. A los trece años lo llevó 
por primera vez a ver Don Giovanni, expresó 
que no había entendido nada, sin embargo la 
presentación le encantó. En ese momento no 
existían los subtítulos, sólo había un señor 
que narraba lo que pasaba entre los actos. 
 
Aunque su padre nunca le explicó técnica-
mente de qué se trataba la ópera, la escucha-
ban juntos los fines de semana en su casa, 
tanto italiana como alemana, en discos de 
pasta de setenta y ocho revoluciones. Para 
Mahler, cada persona viene al mundo con 
ciertas condiciones, el oído musical es una 
de ellas, algo que se mejora sustancialmente 
cuando uno entiende del tema, “como las no-
tas, uno reconoce cuando están más bajas o 
altas,  es una cuestión de entrenamiento y de 
vencer los límites que uno se pone”, afirmó. 

“La metodología para componer tiene que 
ver con los personajes que se eligen”, expli-
có, siempre bordean el drama como El Joro-
bado de Notredam o Drácula, y también con 
la visión sobre los mismos, esto “hace que 
vos hagas tu propia interpretación”, dijo y 
agregó: “Los personajes hablan por sí solos. 
Uno se sienta frente al piano y empiezan 
a salir algunas notas que los marcan. Para 
crear música hay que estudiar los elementos 
técnicos principalmente”.

Al momento de componer, no considera que 
la música lo persiga en la cotidianeidad de 
su vida, sino que es parte de ella, porque la 
música suena todo el tiempo en sus sueños, 
pensamientos, porque es lo que lo apasiona. 
No cree en la inspiración en cuanto a la com-
posición, no existen las musas para él, “se 
puede ser un tipo inspirado o no, creativo 
o no”. Y entiende que uno puede crear en 
cualquier momento sin importar las circuns-
tancias, porque el sonido y el diseño están 
dentro de la cabeza. Habla del piano como 
el instrumento que genera la capacidad de 
escuchar a la orquesta entera. “El piano es la 
orquesta entera”, ratificó.

Confesó que prefiere el reconocimiento de 
sus pares, como el premio Florencio Sán-
chez otorgado por la Casa del Teatro, que 
ganó en este año. Como director no se de-
fine como un hombre que está encima de 
sus músicos, considera que cada uno de 
los miembros sabe lo que tiene que hacer, y 
está ahí por una cuestión de amor a su tarea.  
 
“No es una profesión que te vuelva millona-
rio. Si elegís esto, es porque no buscás cargar 
tu vida de cosas materiales, buscas otras co-
sas. Ser director de orquesta es poder hacer-
la sonar como a uno le gusta, que la gente 
entienda eso y sentir que todos los músicos 

son absolutamente necesarios. La conexión 
que hay entre ellos es increíble porque todos 
tocan y afinan escuchando al otro. También 
hay diferentes planos, que es lo que hace que 
la obra sea interesante, por eso es que hay 
distintas versiones de una misma sinfonía”, 
manifestó.

A la hora de hacer un casting o audición, 
separan a los chicos según sus capacidades 
en tres grupos: los que cantan, los que bai-
lan y los que actuan. Pero luego empezaron 
a modificar el modo de selección Drácula, en 
cambio, fue un caso particular en donde la 
mayoría de los sesenta y tres chicos que se 
tomaron, sabían hacer las tres cosas para los 
papeles protagónicos. Cuando selecciona a 
los participantes, lo seduce saber que esa de-
cisión le puede modificar la vida a la perso-
na que está cumpliendo su sueño, y que tam-
bién sea merecedora para estar en ese grupo.  

“La música tiene un poder 
increíble y un lenguaje único 
y fascinante”
(Ángel Mahler)
 
“Cada compañía define sus valores, en la 
mía por más que el elegido sea talentoso, si 
no es una persona relajada para poder rela-
cionarse con las demás y resulta conflictiva, 
no la selecciono”, confesó.
 
Recientemente sacó un disco triple llamado 
“Cibrián – Malher 30 años” que tiene que ver 
con los treinta años de carrera, el objeto es 
dejar un testimonio de las cosas que se hi-
cieron, ya que “somos un país con poca me-
moria”. 

Conoció a Pepe Cibrián a los 22 años y for-
maron la compañía Cibrián-Mahler, que se 
caracterizó por crear todas sus obras desde 
cero. “Somos la única compañía, cosa que no 
me enorgullece decir, que hace musicales en 
el país; ya que los demás son todos traídos 
de afuera”, dijo. Ángel Mahler nos recomen-
dó cómo empezar a escuchar opera, para que 
nos resulte atractivo debido a la diversidad 
existente. Dijo que debemos iniciar por Ca-
vallería Rusticana por su corta duración que 
no supera una hora. Luego ir avanzando es-
calonadamente en cuanto a los tiempos con 
el resto que se seleccione. 

En su relato, fue seductora su pasión por la 
música y la simpleza con la que habla de 
su labor. Su humildad lo hace todavía más 
exitoso y admirable, fue simplemente majes-
tuoso.
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Susana Hornos en la Facultad de Diseño y Comunicación el 22 de abril 2013

Ángel Mahler en la Facultad de Diseño y Comunicación el pasado 29 de abril 2013

Los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo durante la entrevista a Ángel Mahler en la Facultad

artistasenpalermo / teatroyespectaculodc          @teatrodc
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Objetos seleccionados pensados para alegrar 
el alma. Sus productos son elegidos principal-
mente por su diseño y funcionalidad. Buscan y 
seleccionan objetos de autor, de manufactura 
nacional, coloridos, divertidos, pero con el ob-
jetivo de tener una renovación permanente en la 
variedad que ofrecen.

:/que.bambalinas
Mail: quebambalinas@gmail.com

Sebastián Molina (4) (Gráfico DC) presenta 
Te dejo mi tarjeta
Una empresa especializada en tarjetas perso-
nales. Tanto los materiales como la impresión 
de este emprendimiento, son de calidad pre-
mium y cuentan con un catálogo con más de 
600 diseños profesionales y customizables, 
que se va actualizando día a día, con una gran 
variedad de estilos para todos los gustos y ne-
cesidades. “Hoy, salir a competir en el ámbito 
de los negocios y emprendimientos, es cada 
vez más desafiante. Los diseños exclusivos y 
la calidad de Tedejomitarjeta.com, garantizan tu 
éxito” cuenta Sebastián.
Web: www.tedejomitarjeta.com

 /tedejomitarjetaok   @tedejomitarjeta

Pedro Schwarzbock (5) y Mariano Aguirre (6) 
(Industrial DC) presentan Rukaco Skis
La primer marca de esquíes para nieve hechos 
a mano, diseñados y fabricados en Argenti-
na. En Rukaco se dedican a la investigación 
y desarrollo de skis, conformados a través de 
métodos artesanales de construcción, donde 
cada una de sus partes es seleccionada minu-
ciosamente para intentar llegar a la mejor cali-
dad del producto final.

 /rukaco / Mail: rukacoskis@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)

Leticia es oriunda de Bolívar, en 2004 decidió 
volver a su ciudad natal y devolverle un poco 
de lo que tanto le dio su lugar. En este contexto 
nace Confiésate Antonia, un proyecto familiar 
que surgió a fines de 2004, y que busca brindar 
un lugar y un servicio gastronómico diferente 
para la ciudad. 

El diseño y la creatividad tomaron un rol primor-
dial, que hasta ese momento no eran priorita-
rios en los negocios locales de las ciudades del 
interior. Su principal objetivo fue desarrollar un 
espacio donde las comunicaciones, la creativi-
dad y la imagen se conviertan en una de las 
ventajas fundamentales del emprendimiento.

El local es un lugar de encuentro que se carac-
teriza por ser multitarget, se encuentra dividido 
en distintos sectores que permiten la conviven-
cia de la amplia gama de públicos que los visi-
tan; cada sector se destaca por una estética 
diferente logrando en conjunto un estilo eclécti-
co, divertido y moderno. Así quienes pasan por 
Confiésate Antonia podrán elegir cenar en un 
ambiente rocker, con inspiraciones musicales, 
entre letras de canciones y bandas de rock; en 
un ambiente glam, cómodamente entre sillones 
y cortinas de hilos de seda; en uno vintage, con 

fuertes reminiscencias románticas; o entre ena-
nos de jardín, en el viejo patio Ñaupa, creado 
escenográficamente como una réplica de un 
antiguo conventillo, entre otros.

Una vez que Confiésate Antonia logro ser un 
proyecto sólido, estable, en 2008 abre una 
sucursal en la ciudad de Daireaux con un so-
cio, manteniendo la propuesta gastronómica, 
estética, la creatividad y las comunicaciones 
que constituye una replica exacta del local de 
Bolívar.
Actualmente la marca busca desarrollar un pro-
yecto de franquicia, y también hacer un club de 
beneficios para los clientes, y así poder acre-
centar su fidelización. 

¿Querés difundir tu emprendimiento 
vía Generación DC? ¿Querés publicarlo en las 
redes sociales, Facebook, Twitter y Linkedin 
de la Facultad? Envianos tu info a 
generaciondc1@gmail.com.
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ESPACIO DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DC // AGOSTO 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.
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Romper las reglas
Estilo Personal de Moda

Columna de moda por Carolina Ghidotti 
(Publicidad DC)

La tendencia de la moda actual es “romper 
las reglas”, un cliché fundamental que ayuda 
a mostrarse como uno es realmente, con más 
libertad y espontaneidad, en pos del estilo pro-
pio. Varios factores fueron marcando esta ten-
dencia, combinaciones inesperadas, estampa-
dos descoordinados, looks monocromáticos, 
prendas recortadas en invierno y botas en ve-
rano, entre otros, imponen una ruptura en las 
reglas de la moda. La búsqueda de la individua-
lidad más que de la perfección, el anticliché, los 
cánones de belleza diversificados y la naturali-
dad dan lugar a las peculiaridades y lo original.

Los diseñadores van corriendo los límites, in-
vitan a reinventarse y expresarse librement. El 
consumidor se ve obligado a redescubrirse, 
preguntarse quién es y qué es lo que verda-
deramente le gusta e identifica. En definitiva, a 
encontrar el propio estilo y el carácter propio en 
relación a la moda, el sello personal, lo que usa 
y especialmente cómo lo usa y combina. 
Para descubrir el propio estilo y no morir en el 
intento o pasar a ser víctima de la moda, los 

especialistas en asesoramiento en imagen 
aconsejan como esencial conocerse bien, mi-
rar hacia adentro, descubrir la propia esencia y 
llevar eso al exterior. Allí se puede encontrar la 
verdadera personalidad y los matices que tiene 
cada ser y entre ellos seleccionar los que más 
lo identifica para así llegar al propio estilo. Hay 
patrones, siluetas, telas, colores, estampados, 
elementos, combinaciones y accesorios que 
representan la identidad de cada uno. Los ase-
sores ayudan a exaltar la belleza, tanto interior 
como exterior, entendiendo la personalidad y 
gustos además de la silueta, necesidades, esti-
lo de vida y tendencias de moda, y lo proyectan 
en la imagen a través del propio estilo de cada 
persona.

Confiésate Antonia: una propuesta 
gastronómica diferente
Leticia Baracat (Publicidad DC)

HISTOrIAS DE EmPrENDEDOrES DC

Jesica Barreto (1) (Gráfico DC) presenta Tia 
Lupe hacedoras de sueños 
Nos dedicamos a diseñar objetos para chicos, 
con el fin de transformar sus espacios en lugares 
mágicos, alegres, lúdicos y tan creativos como 
ellos. Entre colores, telas, diseño y magia, surge 
el concepto de éste producto “objetos que abra-
cen” y de allí surge la línea “almohadones ami-
gos” Los productos van dirigidos a un público 
infantil, que se sorprende con objetos distintos, 
un público para el cual jugar, soñar e imaginar 
son actividades tan familiares como cotidianas. 

 /tialupe.hacedorasdesuenos
Web: www.tialupe.com.ar
Mail: tialupe@hotmail.com.ar/Tel. 155164-3248
 
María Fridman (2) (Vestuario DC) presenta 
Pequeñas alegrías
Emprendimiento de muñecos textiles realizados 
a pedido. Ideales para hacer regalos personali-
zados. Los muñecos pueden contener una es-
tructura de alambre que les permite articularse 
o ser solamente de tela. Cada uno es único por 
el carácter artesanal de su realización. Los ros-
tros suelen estar bordados. Las prendas están 
parcialmente cosidas a máquina y cuentan con 
acabados hechos a mano. Además la marca 
cuenta con una línea de accesorios: anillos, co-
llares y prendedores.
www.pequeniasalegrias-shop.blogspot.com.ar

/pequeniasalegrias 
Mail: pequenias_alegrias@live.com.ar
www.marimari-vestuario.blogspot.com.ar

Patricia Sorbona (3) (Interiores DC) presenta 
Que Bambalinas
Almacén de objetos de diseño, divertidos y de 
autor. Aportando a tu vida color y funcionalidad.  

Caro Ghidotti Luxury Fashion Stylist. 5711 3864 - 15 6733 5327 - www.fashionstylistcaroghidotti.com/es

/CaroGhidotti.FashionStylist /CaroGhidotti - pinterest: /carolinagh

Confiésate Antonia. Alsina 775. Tel. (02314) 420480 (Bolívar). Pellegrini 471. Tel. (02316) 452178 (Daireaux). 

Provincia de Buenos Aires. /Confiésate Antonia
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