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Observatorio de música
10 de octubre, 10 hs
Mario Bravo 1050. Aula magna

Encuentro Latino de la Moda
Del 15 al 17 de octubre

11º Jornadas de Historietas
22 de octubre
Jean Jaurés 932, auditorio

Rincón Gourmet: Natural & Chic
23 de octubre, 18 hs
Jean Jaurés 932, auditorio

Actividades libres y gratuitas. Requieren
inscripción previa: consultasdc@palermo.edu Inscripción gratuita: 51994500 int. 1511, 1514, 1530. consultasdc@palermo.edu

De la Serna, Almeida, Talento y Sosa 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 septiembre estarán presentes: lunes 9, 15 
hs: Rodrigo de la Serna (1), lunes 16, 15 hs: 
Victoria Almeida (2), lunes 23, 15 hs: Ricardo 
Talento (3) y lunes 30, 15 hs: Patricia Sosa (4).
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DOSSIER DE IMÁGENES 69 | Septiembre 2013
Artistas que participaron en los ciclos: 3 Días de 
Teatro y Espectáculos, Escena Creativa y Diálo-
go con Artistas durante 2012 en la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo.

Producciones fotográficas 
de estudiantes DC
Estudiantes premiados en el Proyecto Foto Pa-
lermo del 2º Cuatrimestre 2012.           // p. 6 y 7

Sofía Popolizio, Victoria Boyero, Agustina Servideo, Paio Zuloaga, Marianela Balbi, Enrique Avogadro (Director del Centro Metro-
politano de Diseño CMD), Diego Labrin Ladrón de Guevara, Adrián Lebendiker y Diego Bresler.

Ronald Shakespear fue
reconocido como Maestro
del Diseño              // p. 4

Maru Botana en DC
En mayo 2013 durante el primer encuentro del 
Consejo Asesor de la Comunidad de Tenden-
cias DC junto a Javier Iturrioz y Marcelo Gordin.                       
                                                                 // p. 9

2º Encuentro Latino de la Moda
Invitados de Honor 2013
Bomparola | Cosano | Di Doménico | Diez | Ibáñez | Iturrioz | Torrejón 
15 al 17 de octubre        Inscripción gratuita

Evangelina Bomparola, Claudio Cosano, Carlo Di Doménico,  Bárbara Diez, Jorge Ibáñez, Javier Iturrioz y Ana Torrejón

Actividades libres y gratuitas. Requieren inscripción previa: consultasdc@palermo.edu // p. 2 y 3

Teatro, música y premios
3 días de Teatro y Espectáculo

3, 4 y 5 de septiembre

La música en el mundo 
audiovisual
Observatorio Temático de Producción 
Musical

13 de septiembre, 10 hs.

1

Open DC
100 talleres libres y gratuitos

23 de septiembre al 1 de noviembre

3

1º premio: Isabel Quevedo Jaramillo (Cátedra: Maria Ximena Martinez)

Reciclar, reutilizar 
y rediseñar
Observatorio Temático de Diseño 
sustentable

17 de septiembre, 14 hs.



2  // diseño&comunicación

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 1511, 
1514, 1530, 1570. Mail: consultasdc@palermo.edu. 

AGENDA DE ACTIVIDADES // SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2013

RINCóN GOuRMET ORGANIzADO CON NOuVEllE GASTRONOMIE

FOOD AnD WInE TOUR
25 de septiembre, 18 hs. Jean Jaurés 932, Auditorio

Maridar es el arte sencillamente complejo de un 
matrimonio con dos actores complejos. Armo-
nía, contraste, combinaciones y equilibrios son 
parte de una fórmula que se aplica a las comi-
das y vinos. Podemos aceptar clásicos, otros 
modernos, innovadores y desafiantes que jue-
gan con el paladar cada vez más exigente del 
público gourmet.
La seducción permanente de comidas y vinos, 
ha sido establecida en ciertas reglas culinarias 
que fueron escritas para cumplir o romperlas.
Profesionales y empresarios nos brindarán di-
versas visiones de los productos que enamo-
raron desde la antigüedad hasta nuestros días.
 
Programa 

18.00 hs. Apertura 

18.10 hs. Food and Wine Tour, un clásico 
que marca tendencia
Miguel Angel Isaurralde, Director de la revista 
Bon Appetit Argentina y directivo de la Asocia-
ción Gastronómica Alimentaria y Afines de la 
República Argentina Nouvelle Gastronomie.

18.20 hs. El compromiso de La tradición, el 
valor de la innovación
Jose Hernandez Toso, Enólogo y Director de 
Huarpe Wines

18:50 hs. Wine Tour Urbano, romper la tra-
dición 
Sol Linares, Creadora de Wine Tour Urbano

19.10 hs. Los vinos y la repostería
José (Pepe) D´Alonso, Docente de Pastelería y 
Repostería en Escuela CESYT

19.40 hs. Maridajes osados
Alejandro Barrientos, Dueño de Vinoteca Sa-
cra & Delicatessen

20.10 hs. Entrega de premios del “3º Con-
curso Fotográfico Gastronómico Alimenta-
rio Nouvelle Gastronomie”

20.20  Degustación de productos de las 
marcas presentes

OBSERVATORIO TEMáTICO DE PRODuCCIóN MuSICAl

LA MúSICA En EL MUnDO AUDIOvISUAL
13 de septiembre, 10 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

La música produce su relato en el audiovisual y 
también es inspiración y contenido para crear 
imágenes, programas de televisión y documen-
tales. Este observatorio temático de Proyec-
to Música en Palermo nos muestra la música 
como el hilo conductor, que además de difun-
dir obras o contar la historia de géneros diver-
sos, une territorios y disciplinas y nos permite 
conectar con la tradición, el pensamiento y la 
creatividad. Contará con la experiencia de VJS, 
músicos y conductores, directores y producto-
res de cine, TV y videoclips. 
Acompañará una muestra de la producción de 
videoclips realizados por alumnos de Dirección 
de Arte Audiovisual I de la Cátedra Taratuto.

Programa

10.15 hs. Documentales con música como 
contenido o disparador 
Ariel Hassan, La Brújula Televisión, director e 
ideólogo de Encuentro en el Estudio y documen-
tales de Bajofondo, Jorge Drexler y Divididos.
Alejandro Diez, director y productor de Un Dis-
paro en la Noche, documental que reúne a los 
más importantes exponentes y compositores 
del tango actual.

11.00 hs. Las artes plásticas al ritmo de la 
música, de VJS y Productores
Fausto Nutkiewicz Bosch, akaMatapixels, ar-
tista plástico, realizador audiovisual, director de 
videoclips, vj y stagedesigner.
Gustavo Setton, productor de música electró-
nica, forma parte del proyecto audiovisual Au-
tómata.

11.45 hs. El videoclip 
Pablo Parés, FARSA Producciones, director de 
videoclips de bandas como Miranda!, Catupecu 
Machu, Kapanga, Pimpinella y A77aque.
Guillermo Ronco, director y guionista de Rene-
gado films, dirigió videoclips Experimento Ne-
gro, Ararat y La Cruda.
Eduardo Pinto, director de videoclips de Diego 
Torres, Estelares, Axel, etc.
Daniel Ortega, director de fotografía de video 
clips.

12.30 hs. Música y TV 
Bebe Contepomi, creador, periodista y con-
ductor del programa La Viola. Ha entrevistando 
a las más grandes figuras de la música inter-
nacional.
 
Coordinación académica: María Carrascal en 
colaboración con Paula Taratuto

7º JORNADAS DE FOTOGRAFíA

RETRATO y AUTORRETRATO
12 de septiembre, 10 hs. Jean Jaurés 932, Auditorio

Programa 

10.00 hs. Apertura

10.15 hs. Caja de herramientas
Lucas Marín, artista visual.

11.00 hs. Espejismos. Cuando la obsesión 
por lo real deviene en ficción...
Alejandro Tosso, fotógrafo.

11.45 hs. Suposiciones sobre un rostro
Marcelo Grosman, fotógrafo.

12.30 hs. Autorrepresentación y Ritual.
Presentación sobre la obra fotográfica 
y audiovisual 2008-2012
Julieta Anaut, artista visual.

13.15 hs. Break

15.00 hs. Yamandu Rodríguez, fotógrafo.

15.45 hs. La autoreferencia
Lucila Penedo, fotógrafa.

16.30 hs. Cierre

FRAgMEnTOS En ESCEnA 8
25 de septiembre, 19 hs. Teatro Regio Avda. Córdoba 6056. 

3 DíAS DE TEATRO y ESPECTáCulO. XVI JORNADAS DE CAPACITACIóN

TEATRO, MúSICA y PREMIOS
3, 4 y 5 de septiembre. Jean Jaurés 932, Auditorio

Martes 3 de septiembre
MÚSICA Y TEATRO
_________________________________________________________

Programa
13.30 Acreditación
13.45  Apertura de las jornadas a cargo de 
   Héctor Calmet y Andrea Pontoriero.
14.00 Música en escena y acción sonora   
   Rony Keselman
14.45  Interpretación musical. Interacción 
   entre el elenco y la orquesta
   Gerardo Gardelín
15.30  Pausa
15.45 El teatro visto desde el foso
   Hernán Matorra
16.30 ¿Para qué la música?
   Gabriel Chwojnik
Organizadora: Andrea Marrazzi

Miércoles 4 de septiembre
EL TEATRO MUSICAL: LOS ELENCOS
_________________________________________________________

Programa
13.45 Acreditación
14.00 Elenco “Frida, entre lo absurdo y lo  
   fugaz”. Carla Liguori. Sabrina Artaza.   
   Manuel Feito. Aldana Queirolo. 
   Christian Romano

14.45 Elenco “Pegados, un musical más”   
   Vanesa Butera. Ignacio de Santis. 
   Karina Hernández – Santiago Otero
15.30 Pausa
15.45 Elenco “Como pez frente al anzue-  
   lo”. Dolores Ocampo
16.30 Elenco “Borracho, un after musical”  
   Josefina Scaglione. Flor Benitez. 
   Pablo Martínez. Leo Bosio
Organizador: Marcelo Rosa

Jueves 5 septiembre
PREMIOS TEATRALES
_________________________________________________________

Programa
13.45 Acreditación
14.00 Premios Teatro del Mundo
   María Natacha Koss 
14.45 Premios ACE. Nora Marta Lafón.
15.30 Pausa
15.45 Premio Trinidad Guevara 
   Daniel Couto
16.30 Historia del Premio María Guerrero  
   Linda Máximo 
Organizadora: Michelle Wejcman

Coordinación académica: Andrea Pontoriero

Muestra de fragmentos de obras de teatro 
montadas por los estudiantes de las Carreras 
de Diseño de Espectáculos -Escenografía y 
Vestuario- y Dirección Teatral de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. (Cátedras Betty Gam-
bartes, Norberto Laino, Darío Levy, Marcelo Mi-
ninno y Carlos Palacios).
Coordinación escenotécnica: Héctor Calmet.
Coordinación general: Andrea Pontoriero.
Duración aproximada de la muestra: 60 minu-
tos. Se ruega a los concurrentes no ingresar ni 
retirarse de la sala durante la función.

OBSERVATORIO TEMáTICO DE DISEñO SuSTENTABlE 

RECICLAR, REUTILIzAR y REDISEñAR
17 de septiembre, 14 hs. Mario Bravo 1050, Aula magna

“Al igual que sucede con otras expresiones 
sociales y políticas del arte comercial, la moda 
ecológica es una reacción a las condiciones so-
ciales y ecológicas existentes.
La idea de que los artículos de segunda mano 
y reciclados prolongan sus ciclos de vida, dan 
valor agregado a la ropa rediseñada. 
En el universo  de la moda rápida, donde im-
pera la ropa de baja calidad, el rediseño es la 
expresión más moderna de la moda lenta, en 
la que cada prenda se debe concebir y crear 
artesanalmente de manera individual, partiendo 
de cero.” (S. Brown)

Marcas expositoras:
BOP. Bolsos reciclados.
Cosecha Vintage. Sustentablildad, solidaridad 
y espiritualidad. 
Chunchino. Eco-diseño de indumentaria para 
bebés.
Eva Anadon. Confección artesanal.
Palo Santo. Gafas de madera, producto orgá-
nico sustentable e inclusivo.
Untrashed Reciclados. Reciclado, decons-
trucción  y upcycled textil.

fotografiadc@fotografiadc teatroyespectaculodc@teatrodc

ProyectoMusicaEnPalermo

teatroyespectaculodc@teatrodc
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SEMINARIOS DE AuTOR EN TEATRO y ESPECTACulOS / ESCENA CREATIVA 18

nUEvA gEnERACIón DE DIRECTORES
MaTíaS UMPIéRREz (1) RoMIna PaUla (2) 

13 y 20 de septiembre, 11.30 hs. Jean Jaurès 932. Auditorio
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ESPACIO CABRERA
13, 20 y 27 de septiembre. 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

13 de septiembre | 19 a 22 hs: CROMA MINI 
FEST 5. Diferentes tonalidades de la creati-
vidad y el arte urbano
Con su identidad y estilo propio, este festival 
en pequeño formato transgrede la habitual di-
námica universitaria invitando a sumarse en 
experiencias participativas que exploran nue-
vas tendencias. Habrá talleres en simultáneo, 
muestras, música, proyecciones y un espacio 
de feria. Todas las actividades están orienta-
das a la experimentación, reflexión, búsqueda y 
producción.  [La inscripción permite el acceso a 
todas las actividades hasta llenar su cupo]

20 de septiembre | 19 a 22 hs: CASTRO. Un 
film de Alejo Moguillansky
Castro huye. Ha dejado atrás su vida, sobrevive 
escondido en un pequeño cuarto en una peque-
ña ciudad. El resto lo persigue. ¿Por qué? No 
importa demasiado. Castro huye, digamos, on-
tológicamente: el film es la historia de sus múlti-
ples destierros hasta llegar a -quizás- el último. 

Dirección y guión: Alejo Maguillansky / Produc-
ción: Mariano Llinás y Laura Citarella / Música: 
Ulises Conti / Actúan: Edgardo Castro, Julia 
Martinez Rubio, Carla Crespo, Esteban Lamo-
the, Alberto Suarez y Gerardo Naumann, entre 
otros. Duración: 85´

27 de septiembre | 19 a 22 hs: TATTO FLASH. 
Expo de dibujos para tatuajes
El flash es un diseño para un futuro tatuaje. A 
través de una selección del artistas nos propo-
nemos trasladar los dibujos del street shop a las 
paredes de esta muestra.
Exponen: Rene “Rana” Almiron - Santu Altami-
rano - Germán Gabriel Canalla -  Carlos “Wake” 
Carrera -  Mariano Castiglioni -  Jair Dominguez 
Dumois - Erica Gonzales (Chun Li) -  Hugo Hab 
- Freddy Leo  - Alejandro Lopez - Leandro Mau-
ro Madrid Ramos - Masó Manzur.- Joel Menazzi 
- Flavia Paravisi - Juan Manuel “Piranha” san-
cho – entre otros. Dj: Kunde.

¿Hacia dónde va la escena? es una pregunta 
disparadora que nos convoca a invitar a direc-
tores que se permiten explorar nuevas relacio-
nes con las audiencias y con el espectáculo, ya 
sea en cuanto al espacio, la concepción de ac-
tuación, la reconfiguración de la idea de público 
y de personajes, las rupturas y continuidades 
que provocan respecto de la tradición. 
Proponemos analizar nuevas propuestas en la 
escena que trascienden lo local y logran posi-
cionarse en otros sistemas teatrales.

13 de septiembre: TEATRO SOLO. LA NUE-
VA RELACIóN ACTOR - ESPECTADOR
Matías Umpiérrez (actor, director, dramaturgo 
y curador de espacios teatrales)

20 de septiembre: DEL TEATRO INDEPEN-
DIENTE A FESTIVALES INTERNACIONALES 
Romina Paula (dramaturga, escritora, directora 
y actriz)

ESCUELA PLUS DC
FoRMaCIÓn CREaTIVa Y PRoFESIonal 

escuelaplusDC@escuelaplusDC

Las actividades de la Escuela Plus DC son aranceladas. Requieren inscripción previa.
plusdc@palermo.edu/tel: (11) 5199 4500 int 1502/1570. www.palermo.edu/escuelaplusdc

CLINICAS EJECUTIVAS DE SEPTIEMBRE
________________________________________

CRASH COURSE OF CRISIS. Herramientas 
del manejo de crisis: 3, 4 y 5 de septirmbre 
de 9 a 17 hs.
Los nuevos medios y plataformas de comunica-
ción digital no solo se han convertido en aliados 
estratégicos de la gestión empresarial, sino que 
también han aumentado la velocidad de expan-
sión de las crisis actuales. Esta clínica presen-
ta las técnicas y herramientas necesarias para 
prever, detectar y gestionar todo tipo de crisis; 
capitalizar el impacto y salir fortalecidos. 

SUSTENTABILIDAD ¿Cómo aplicarla y co-
municarla?: 10, 11 y 12 de septiembre de 9 
a 17 hs.
Se brindarán las herramientas necesarias para 
comprender la dimensión del término, median-
te destacados oradores de distintos ámbitos e 
industrias, así como ejemplos de comunicación 
en la Argentina y el mundo. Para entonces, po-
der aplicarlo a sus gestiones y comunicaciones, 
ya sean estrategias de marketing o de branding, 
desarrollo de productos, acciones de prensa o 
de comunicación interna o externa.
Coordinación académica: Jimena Laclau y Ya-
nina Tendlarz 

ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA REDES 
SOCIALES. Métricas Digitales: 17, 18 y 19 
de septiembre de 9 a 17 hs.
El conocimiento de las principales estrategias y 
el adecuado uso de las diferentes plataformas, 
permite delinear un plan de trabajo efectivo para 
redes sociales. Esta clínica permite comprender 
el ecosistema actual del marketing corporativo 
mediante un abordaje integral sobre las buenas 
prácticas de la gestión del social media, un aná-
lisis de los errores más frecuentes y un estudio 
de los casos de éxito. 
 
AMBIENTAR Y RECICLAR. Diseño de Inte-
riores Living DC. Clínica Intensiva: 26, 27 y 
28 de septiembre de 9 a 17 hs.
La industria del interiorismo demanda profesio-
nales que puedan intervenir ambientes apor-
tándoles una identidad definida y reprensar 
espacios existentes en base a una nueva fun-
cionalidad. En base a esta necesidad, la clínica 
propone un abordaje al rediseño de espacios 
interiores atendiendo a las nuevas tendencias 
estilísticas y el uso adecuado de los materiales 
en función de su potencialidad expresiva y su 
valor simbólico.

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

CóMO HACER NEGOCIOS DE MODA > 
Para interesados en estudiar Licenciatura en 
Negocios de Diseño y Comunicación o Marke-
ting de la Moda > 4 de septiembre, 17 hs. (*)

BIG-BANG DE IDEAS > Para interesados en 
estudiar Creatividad Publicitaria o Publicidad > 
5 de septiembre, 10 hs. (*)

PROYECTÁ TU ESPACIO SOñADO > Para 
interesados en estudiar Diseño de Interiores, 
Diseño de Vidrieras y Espacios Comerciales >
9 de septiembre, 17 hs. (*)

DISEñO DE OBJETOS: UN UNIVERSO
CREATIVO > Para interesados en estudiar Di-
seño Industrial, Diseño de Joyas o Diseño de 
Mobiliario > 11 de septiembre, 10.30 hs. (*)

COMUNICACIONES VIRTUALES > Para in-
teresados en estudiar Diseño de Imagen y So-
nido, E-Design o Comunicación Web > 17 de 
septiembre 11 hs. Mario Bravo 1050. Palermo 
Digital

ILUSTRACIóN DE AUTOR > Para interesados 
en estudiar Diseño Gráfico, Diseño de Historie-
tas o Ilustración > 20 de septiembre, 11 hs. (*)

“ESTAMOS EN VIVO”... PRODUCCIóN DE 
TELEVISIóN > Para interesados en estudiar 
Producción de Televisión, Cine y Televisión, 
Dirección de Arte de Cine y TV, Dirección de 
Actores o Dirección Cinematográfica > 24 de 
septiembre, 10.30 hs. Jean Jaurés 932. Paler-
mo TV. Estudio.

MAqUILLAJE-MÁSCARA: SENSUAL MIS-
TERIO > Para interesados en estudiar Direc-
ción teatral, Escenografía, Vestuario, Actuación, 
Marketing ó Producción de Espectáculos > 25 
de septiembre, 11 hs. Jean Jaurés 932. Es-
pacio Teatral.

(*) 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

OBSERVATORIO TEMáTICO ORGANIzADO JuNTO A ESTuDIO DE COMuNICACIóN

FORMACIón DE vOCEROS En TIEMPOS 
DE COMUnICACIón 2.0 y 3.0
24 de septiembre, 10 hs. Mario Bravo 1050. Aula magna

La evolución de la tecnología posibilitó la crea-
ción de nuevos canales de comunicación y esto 
generó cambios en el modo en que las empre-
sas interactúan con sus públicos. En este nue-
vo contexto, ¿Cuáles son las competencias de 
un vocero? ¿Cómo influyen las interacciones 
permanentes de los diversos públicos a través 
de las redes sociales? ¿Cómo se ha visto mo-
dificado su rol dentro y fuera de las empresas? 

¿Qué pretenden medios y periodistas de un 
vocero? ¿Cómo debe prepararse para enfren-
tar los nuevos desafíos? En resumen, ¿qué se 
espera de un vocero en estos nuevos tiempos 
comunicacionales? Los principales referentes, 
especialistas y expertos se darán cita en este 
encuentro para abordar posibles respuestas a 
estos interrogantes.

MáS DE 100 TAllERES lIBRES y GRATuITOS

OPEn DC SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2013
Del 23 de septiembre al 1 de noviembre              

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 1:30hs. Se realizan en la sede 
Mario Bravo 1050, salvo en los que se indique 
otra sede.

1° módulo: Del 23 de septiembre al 4 de 
octubre
Áreas: Audiovisual • Comunicacion Cor-
porativa y Empresaria • Comunicacion y 
Creatividad Publicitaria • Espacios y Obje-
tos • Visual y Multimedia • Moda • Nego-
cios • Teatro y Espectáculo • Talleres para 
todas las carreras de Diseño y Comunica-
ción.

Ingresar a www.palermo.edu/opendc para ver 
todos los talleres.

opendc @opendc_up

Inscripción: Personalmente: Mario Bravo 1050, 
1° piso. Departamento de Marketing, de 9 a 21 
hs. Por web: www.palermo.edu/opendc Activi-
dad libre y gratuita, abierta a la comunidad.

teatroyespectaculodc

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

Septiembre / Para agendar_________________________________________

• Horas MAP: el ciclo correspondiente al se-
gundo cuatrimestre 2013 comienza el 30 de 
septiembre y finaliza el 8 de noviembre. No se 
realizan durante la semana de Exámenes Pre-
vios de Octubre del 15 al 18 (el 14 de octubre 
es Feriado Nacional), ni los días feriados.
• Publicación Mesa de Exámenes Previos Oc-
tubre: desde el 9 de septiembre ingresando el 
nombre de la asignatura o del docente en Estu-
diantesDC > Consulta de Horarios se podrá con-
sultar los días y horarios de las mesas de exáme-
nes asignadas a cada uno de los docentes.
• Inscripción a Exámenes Previos Octubre: des-
de el 16 de septiembre comienza la inscripción 
por Sistema de Alumnos. El último día para 
solicitar la apertura de Mesas de Exámenes 
Especiales es el 4 de octubre, en Secretaría 
Académica, Mario Bravo 1050, 5º piso, para 
la apertura de la misma o consultar vía mail a: 
azucca@palermo.edu o al int. 1554. Recordar 
que la inscripción se debe realizar con 48HS. 
HÁBILES de antelación al examen respectivo. 
En caso de darse de baja de mesa se requieren 
72hs. HÁBILES de antelación al examen res-
pectivo. + Info.: orientaciondc@palermo.edu - 
sacademicadc@palermo.edu.
• Exámenes Previos Octubre 2013: se desarro-
llarán del 15 al 18 de octubre (el 14 de octu-
bre es Feriado Nacional). Durante este período 
se SUSPENDEN LAS HORAS MAP y continúan 
con clases las denominadas Electivas Especia-
les, los ciclos de Licenciatura (en Diseño y en 
Negocios de Diseño y Comunicación) y las de 
Maestría en Diseño y los Alumnos Ingresantes 
en agosto 2013.

Charlas a estudiantes ingresantes en 
agosto 2013_________________________________________

El Equipo de Gestión Académica realiza, como 
todos los cuatrimestres, un ciclo de presen-
taciones sobre las cuestiones pedagógicas, 
académicas y organizativas de la Facultad a 
los estudiantes que comenzaron a cursar sus 
carreras en agosto 2013. Estas presentaciones
se realizarán desde el 2 al 6 de septiembre en 
todos los turnos. Los estudiantes que partici-
pen serán avisados con anterioridad por sus 
docentes. Las charlas se realizan en el Aula 
Magna Mario Bravo 1050, 6º piso.
+ Info.: equipodegestiondc@palermo.edu

Espacio de asesoramiento temático del 
Proyecto de Graduación_________________________________________

El primer encuentro del Espacio de Asesora-
miento Temático del Proyecto de Graduación 
tendrá lugar el 2 de septiembre, 11hs. Mario Bra-
vo 1050, 3º piso. La inscripción al 2º encuentro 
finaliza el 30 de septiembre, el encuentro será el 
7 de octubre. Inscripción en Gestión Académica, 
Mario Bravo 1050, 3º piso (9 a 21hs).

Comienzo de los Talleres Operativos 
2013/03 – Septiembre en Palermo TV_________________________________________

El 2 de septiembre comienza el nuevo ciclo de 
los Talleres Operativos en el área audiovisual, 
fotografía, imagen digital y teatro y espectáculo. 
Son libres y gratuitos, para los estudiantes de 
todas las carreras de la Facultad. El objetivo es 
brindar al alumno las herramientas necesarias 
para el manejo de materiales específicos en las 
distintas áreas. (+Info. Estudiantes DC Agosto). 
Consultas: palermotv@palermo.edu.

Entrega prórroga. Proyecto de Graduación 
2013/01_________________________________________

La entrega del 100 % del Proyecto de Gradua-
ción en el período de prórroga para los estu-
diantes que cursaron Seminario de Integración 

II en el primer cuatrimestre de 2013 se realizará 
de la siguiente manera:
• Entrega 100% (en prórroga): los apellidos de 
los alumnos comprendidos entre la A – L del 
lunes 9 al miércoles 11 de septiembre y los ape-
llidos de la M – Z del jueves 12 al viernes 13 
septiembre. Los Coloquios para dichas entre-
gas se realizarán el lunes 9 y 16 de diciembre.
+ Info: proyectodegraduaciondc@palermo.edu

Presentaciones de Comunicación y Diseño 
Multimedial II - Septiembre / Octubre_________________________________________

La Facultad organiza mesas examinadoras de 
esta asignatura todos los meses. El proceso del 
examen final comienza con la entrega del Tra-
bajo Práctico Final en Secretaría Académica (5º
piso) respetando las especificaciones reque-
ridas (ver requisitos de entrega) en las fechas 
planificadas. Días de entrega y horarios: 13 de 
septiembre (9 a 20hs). Devolución de la evalua-
ción: 24 de septiembre, 11:30hs. Defensa oral: 
3 de octubre, a partir de las 11:30hs. + Info.: 
Calendario Académico > Diseño Multimedial.

Comienzo – Proyecto Asistente Digital y 
Asesoramiento Técnico Palermo TV_________________________________________

El Espacio de Asistentes Técnicos es un em-
prendimiento pedagógico de formación técnica 
audiovisual destinado a fortalecer las produccio-
nes de los estudiantes, con vista a los Trabajos 
Prácticos Finales. Está destinado a todos los es-
tudiantes. El ciclo comienza el 2 de septiembre 
y finaliza el 29 de noviembre (el 29 de noviembre 
es Feriado Universitario). (+Info: Tel. 49630763 
int. 213 / mail: palermotv@palermo.edu

2º Edición del Encuentro Latino de Moda_________________________________________

La Facultad organiza e invita a participar, en 
forma gratuita, de la 2º Edición del Encuentro 
Latino de la Moda, Tendencias en Palermo.
Del 9 al 11 de octubre más de 100 diseñadores 
comunicadores, productores, marcas y empre-
sas de la Moda comparten sus conocimientos, 
creaciones y proyectos en workshops, presen-
taciones y conferencias. Tres días intensivos de 
conocimiento, actualización e intercambio en el 
mundo de las tendencias.
El Encuentro esta dirigido a creativos, diseña-
dores, comunicadores y estudiantes interesa-
dos en los diferentes campos de la moda de 
Argentina y Latinoamérica. +Info. Encuentro La-
tino de la Moda – Tendencias en Palermo.

Escuela de Emprendedores Creativos_________________________________________

Los días 17, 18 y 19 de septiembre se realizará 
la Clínica 3 del Programa anual de capacitación 
de la Escuela de Emprendedores Creativos. La 
clínica 3 aborda la tercera fase del proceso de 
activación de un emprendimiento y se centra en 
el startup del proyecto.
La clínica estará a cargo de Adrián Lebendiker. 
Los emprendedores completan la aproximación 
a esta fase participando en los laboratorios de 
asesoramiento y tutoría a cargo de Diego Bres-
ler. La Escuela de Emprendedores Creativos es 
un servicio gratuito que la Facultad ofrece a sus 
estudiantes y egresados interesados en desa-
rrollar emprendimientos en industrias creativas.
Consultas: monofr@palermo.edu.

Entregas de Premios. Septiembre 2013_________________________________________

• Proyectos de Graduación: 5 de septiembre 
(*) • Eventos Jóvenes 2013 primer cuatrimes-
tre: 12 de septiembre (*) • Premios Creatividad 
Palermo: 19 de septiembre (*) • Tendencias Pa-
lermo: 26 de septiembre (*)
(*) 18 hs. en Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula 
Magna. 

“Todos aman la sombra pero muy pocos 
plantan árboles. Ustedes son el futuro, el 
diseño está en sus manos”
Expresó Ronald Shakespear

En el marco del acto de cierre del 
VIII Encuentro Latinoamericano 
de Diseño 2013, el 2 de agosto, y 
ante 1000 asistentes, se otorgó 
por primera vez el reconocimiento 
Maestro del Diseño y lo recibió 
el prestigioso diseñador Ronald 

Shakespear.

Ronald Shakespear funda su Estudio Di-
seño Shakespear hace medio siglo, el cual 
dirige hoy con Juan Shakespear. Es autor de 
la señalización del Subte, el Bioparque Te-
maikén, el Tren de la Costa y co-autor de la 
señalización de los Hospitales Municipales, 
entre muchos otros megaproyectos. En su 
trayectoria profesional ha diseñado más de 
1600 marcas.

Los Invitados de Honor del Encuentro, Ale-
jandro Ros, Norberto Chaves, Felipe Tabor-
da, Guillermo Stein, Pablo Bernasconi, Jor-
ge Alderete y Steven Faerm (Parsons School 
of Design), y el Decano de la Facultad de 
Diseño y Comunicación, Oscar Echevarría, 
recibieron en el escenario al homenajeado 
y le entregaron la placa correspondiente al 
reconocimiento. 

Jorge Gaitto, Secretario académico de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, expresó: 
“Los que vivimos la ciudad de Buenos Aires, 
y aún más, los que la visitan, debemos agra-
decer a diario, el trabajo de Ronald Shakes-
pear, que con sus lúcidos y útiles diseños en 
el espacio público, incide permanentemente 
en nuestros hábitos y costumbres. Informar y 
orientar a varios miles de personas cotidiana-
mente, no es poco, es el resultado del trabajo 
minucioso de quién es sin dudas un Maestro 
del Diseño, figura destacada en el surgimien-
to y desarrollo disciplinar del Diseño Gráfi-
co en la Argentina y un referente ineludible 
para comprender la historia y el presente del 
Diseño Gráfico Argentino y Latinoamerica-
no. Autor de megaproyectos a escala urbana 
y pública como la planificación visual y se-
ñalización de la Ciudad de Buenos Aires, la 
señalización de los subterráneos y Hospita-
les Municipales de la Ciudad de Buenos Ai-
res, y además pionera y matriz de proyectos 
similares a nivel nacional e internacional. 

Ronald Shakespear ha dedicado cincuenta 
años al ejercicio de la disciplina, y sus traba-
jos, han sido reconocidos en todo el mundo. 
Su obra gráfica es monumental, pero confie-
so que lo que más me atrapa son sus cuentos 
y sus historias, sus lúcidas reflexiones y su 
agudo humor. Los que alguna vez tuvimos la 
fortuna de tenerlo como profesor, sabemos y 
no olvidamos, sus profundos comentarios, 
cargados de contenidos, y por sobre todas las 
cosas su enorme generosidad, la generosidad 
de los grandes maestros”.

Ronald Shakespear, emocionado ante pro-
fesionales y estudiantes de América latina, 
se dirigió al público presente: “Dedico esta 
charla al futuro porque es allí donde pasaré 
el resto de mi vida. Como saben, las ideas son 
como un frasco de aceitunas, sacás la prime-
ra y las demás salen rápido”. En referencia a 
la incursión de los diseñadores en las nuevas 
tecnologías expresó: “La mayoría de los jó-
venes de hoy leen poco y nada y la chatarra 
visual que observamos en las calles se debe 
fundamentalmente a que muchos diseñado-
res privilegian la computadora sobre el li-
bro. Algunos piensan que la máquina diseña 
sola, olvidando que la luz en Rembrandt, la 
palabra en García Márquez, y el montaje en 
Orson Welles, son infinitamente más impor-
tantes que la tecnología digital. Está todo acá 
(haciendo referencia a la mente/cabeza). O 
está acá o no está en ninguna máquina”. Fi-
nalizó su discurso estimulando a los jóvenes 
presentes: “Yo no trabajo para mis clientes, 
trabajo para los clientes de mis clientes: para 
la gente. Todos aman la sombra pero muy 
pocos plantan árboles. No tengan miedo, les 
pueden robar todo menos el talento. Lean y 
después de leer, lean nuevamente lo que han 
leído. Y no hablen mucho del verde, mejor 
planten un árbol, porque ustedes son el futu-
ro y el diseño está en sus manos”.

RECONOCIMIENTO MAESTRO DEL DISEÑO  // RONAlD ShAkESPEAR

Alejandro Ros, Norberto Chaves, Pablo Bernasconi, Felipe Taborda, Jorge Alderete, Ronald Shakespear, Oscar Echevarría, 
Guillermo Stein, Steven Faerm y Jorge Gaitto.
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FutureFestDC. Presentación de Catálogo 224 
Emprendimientos Creativos 
En el marco del evento FutureFestDC, el pasado 12 de julio se presentó el Catálogo 224 Emprendimientos 
Creativos de estudiantes y egresados de la Facultad 

PRESENTACIÓN DE LIBROS // CATálOGO 224 EMPRENDIMIENTOS CREATIvOS

El Catálogo representa la evolución de la 
actividad emprendedora de los alumnos y 
egresados que ya tienen sus marcas en el 
mercado. La publicación organiza la infor-
mación por marca, por emprendedor, por 
categoría y suma una descripción del ADN 
de cada emprendimiento. Es la segunda edi-
ción de esta publicación que el año pasado 
presentó su primera edición 185 Emprendi-
mientos Creativos. La coordinación del Ca-
tálogo estuvo a cargo de Generación DC y la 
Escuela de Emprendedores Creativos DC.

Participaron en el lanzamiento Enrique 
Avogadro, Director de Industrias Creativas 
y Director del Centro Metropolitano de Di-
seño (GCBA). Adrián Lebendiker, Director 
de contenidos de la Escuela de Emprende-
dores Creativos de la Facultad. Fundador y 
Director de Gloc (Consultoría eninnovación, 
diseño y desarrollo local). Marianela Balbi, 
fundadora y directora de Cuarto Colorado; 
Agustina Servideo, Déborah Mazza, Sofía 
Popolizio y Victoria Boyero, de Prushka; 
Paio Zuloaga, creador de Cada día una co-
pita Humor Gráfico. Editorial; Diego Labrin 
Ladrón de Guevara integrante del colectivo 
Cuadrilla, diseño, proyección e integración. 
Coordinó la presentación Diego Bresler, 
coordinador de los Laboratorios de Aseso-
ramiento de la Escuela de Emprendedores 
Creativos. 

“Felicito a la Universidad de Palermo por esta 
iniciativa de apoyar desde la formación y des-
de el asesoramiento a los emprendedores de 
esta ciudad. Impulsar las industrias creativas 
y culturales contribuye a desarrollar econo-
mías creativas distintivas. El talento de nues-
tros emprendedores es lo que nos diferencia 
del resto de las economías de la región. Sién-
tanse de vanguardia y pioneros en al materia. 
Felicitaciones”, expresó Enrique Avogadro. 

“Estoy muy contento con este proyecto” 
manifestó Adrián Lebendiker. Esta Facultad 
hace años que promueve el desarrollo de em-
prendimientos creativos. Y como todo lo que 
hace la UP, este camino está pensado a largo 
plazo. Me pone contento pertenecer a esta 
industria. Felicito a todos los que forman 
parte de este proyecto. Desarrollen el camino 
de su propio negocio. 

“Tener apoyo desde la institución está muy 
bueno”, dijo Marianela Balbi, fundadora de 
Cuarto Colorado. “Soy creadora, egresada de 
la UP y me siento orgullosa de formar par-
te de esta comunidad. Egresé de la Facultad 
hace varios años y me sigo sintiendo parte de 
la UP. Siempre nos convocan, nos tienen en 
cuenta, se preocupan y ocupan de nosotros, 
los que ya egresamos”.

El equipo de diseñadoras de Prushka integra-
do por Agustina Servideo, Déborah Mazza, 
Sofía Popolizio y Victoria Boyero expresó: 
“Somos cuatro amigas y socias. Nos cono-
cimos en la Facultad. Está genial empren-
der. Aquí estamos avanzando de lleno con 
nuestro proyecto. Queremos estar cerca de la 
Facultad. Nos apoyan y estimulan siempre”. 

Paio Zuloaga, creador de Cada día una copi-
ta (humor gráfico – ilustración), es egresado 
de la carrera de Diseño y docente de la Fa-
cultad. “Hace cinco años decidí jugarme por 
mi sueño de editar mi libro y aquí estoy, cre-
ciendo. Lo bueno de este espacio es que nos 
conecta. De a poco todos nos vamos cono-
ciendo y todos vamos creciendo”, expresó. 

Diego Labrin Ladrón de Guevara, integran-
te del colectivo Cuadrilla, es diseñador de 

224 Emprendimientos Creativos
La publicación reúne 224 empresas y 
marcas creadas y desarrolladas por 
estudiantes y egresados de Diseño y 
Comunicación.  
Cada uno de los 224 emprendimientos 
se presenta con su información básica 
(marca, rubro, emprendedor y datos de 
contacto) una breve descripción del mismo 
e imágenes de sus productos.

“Estoy orgullosa por haber estudiado 
en la UP, una institución de vanguardia 
que incentiva la creatividad. Feliz de 
haberla elegido!” 

Carolina Ghidotti, Emprendedora DC

Nuestros estudiantes y egresados opinan so-
bre la publicación de sus emprendimientos 
en 224 Emprendimientos Creativos DC

“Les agradezco mucho la  inclusión de mi 
empresa. Estoy orgullosa por haber estudia-
do en la UP, una institución de vanguardia 
que incentiva la creatividad. Me encanta que 
valoren e incentiven a alumnos y egresados. 
Feliz de haberla elegido!”. (Caro Ghidotti)

“Ser parte de esta publicación, como poder 
formar parte gratuitamente de un espacio 
como la Escuela de Emprendedores Creati-
vos, significan un respaldo y una motivación 
importante para mí”. (Elisa Casavecchia)

“La publicación está muy buena y es de gran 
ayuda ya que a partir de ella recibo consultas 
de posibles clientes que se contactan al ver-
nos en el catálogo”.  (Cecilia Aragón)

“Agradezco la publicación y el espacio que 
nos brinda la Facultad ya que cualquier me-
dio de difusión es importante al comenzar 
un proyecto”. (Fiorella Gianini)

“El catálago es una gran oportunidad que 
brinda la UP a sus egresados para que sean 
conocidos en muchos lugares a los cuales 
nos sería muy difícil acceder”. (María An-
drea Novosad)

“Agradezco mucho que nos brinden la posi-
bilidad de dar a conocer nuestros trabajos y 
ayudarnos a insertarnos en el mercado labo-
ral”. (María F. Passarelli)

“Las publicaciones nos ayudan a dar a cono-
cer nuestro crecimiento profesional y forta-
lecer la creación de vínculos y redes con po-
tenciales clientes y con profesionales en el 
ámbito del diseño”.  (Verónica E. Sánchez)

“Es genial aparecer en el catálogo porque 
ayuda a difundir y es clave que la Universi-
dad nos esté apoyando siempre! Estoy feliz 
por el apoyo de la Facultad y como fomen-
tan al emprendedor”. (Paz Costas)

“El apoyo que nos dan es importantísimo ya 
que nos ayuda a cerrar el círculo del proceso 
de aprendizaje y formación, en el que nos en-
señan a ser grandes profesionales y luego nos 
impulsan a desarrollarnos como tales en este 
mundo tan competitivo”. (Sebastián Molina)

Agustina Servideo, Sofía Popolizio y Victoria Boyero de 
Prushka, Emprendedoras Creativas DC

Enrique Avogadro (Director del Centro Metropolitano de Diseño CMD), Paio Zuloaga, Diego Labrin Ladrón de Guevara, Adrián 
Lebendiker, Marianela Balbi, Diego Bresler y Oscar Echevarría.

indumentaria egresado y docente de la Fa-
cultad. Diego manifiesta su vocación por em-
prender en equipo. “Cuadrilla es un colecti-
vo que armamos como familia y la economía 
creativa es lo que recomiendo”.

Catálogo 224 Emprendimientos Creativos, versión online en: www.palermo.edu/dyc --> Publicaciones DC --> Libro de Imágenes DC --> Emprendimientos Creativos

Enrique Avogadro y Diego Bresler
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Premiados (ordenados alfabéticamente por cátedra): SILVIA BERKOFF. Taller Editorial I: 1º 
Premio Eduardo Agustín Stuhldreher (1). 2º Premio Valentina Kalinger Salvadori • AMPARO 
BERNABE. Taller de Fotografía I: 1º Premio Jeanette Rodríguez (2). 2º Premio Martina Lena • 

MARIANA BERSTEN. Taller de Fotografía III: 1º Premio Johan Camilo Bonilla Soto (3). 1º Premio 
Felipe María Taboada (4). 1º Premio Denise Valera (5) • BERNARDO CARBAJAL FAL. Taller 
de Fotografía I: 1º Premio Melanie Schwamberger (6) • ANDREA CHAME. Taller de Fotografía 
I: 1º Premio Fiorella Estefanía Momigliano (7). 2º Premio Juliana Alina Burne Tobias • GABRIEL 
DOMENICHELLI. Taller de Fotografía I: 1º Premio Gloria Calabrese (8). 2º Premio María Vitaliana 
Villanueva Zotez • TALI ELBERT. Diseño Fotográfico I: 1º Premio Juan Manuel Chávez (9). 2º 
Premio Lina Alejandra Jiménez Pardo • CARLOS A.FERNANDEZ. Taller de Fotografía I: 1º 
Premio Mauricio Villamizar Espinel (10). 1º Premio Andrea del Carmen Olmedo Nissen (11). 2º 

Premio Ailén Iza. 2º Premio Lautaro Amadeo Tambutto • MAGALI FLAKS. Taller de Fotografía I: 
1º Premio Tatiana Fernández (12). 2º Premio Magdalena Landrobe • MARGARITA FRACTMAN. 
Diseño Fotográfico II: 1º Premio Juan Martín Pérez Cortes (13). 2º Premio John Alexander 
González Castillo • MERCEDES GARCIA. Taller de Fotografía II: 1º Premio Luis Fernando 
Bustamante Valdiviezo (14). 2º Premio Joseph Elías Attieh Bello • MARIANO GIRONDIN. Taller 
Editorial II: 1º Premio Ivana Agustina Braz (15). 2º Premio Stephanie Denise Krzywinski • DIEGO 
HERNANDEZ FLORES. Diseño Fotográfico V: 1º Premio Ricardo Hernández (16). 2º Premio 
Rodrigo González. Diseño Fotográfico I: 1º Premio Fátima Tatiana Gallardo (17). 2º Premio Camila 
Ferreyra • DANIELA JAVA BALANOVSKY. Taller de Fotografía I: 1º Premio Daniela Preiti (18). 
2º Premio Magdalena Romani • ALBERTO LANDONI. Taller de Fotografía I-F: 1º Premio Natalia 
Alejandra Feliú Gutierrez (19). 2º Premio Lizeth Villamarin Beltran • GERALDINE LANTERI. Taller 

fotografiaDC         @fotografiaDC

ESTUDIANTES PREMIADOS // FOTOPAlERMO. SEGUNDO CUATRIMESTRE 2012

Producciones fotográficas de estudiantes DC
Estudiantes DC premiados en el Proyecto Foto Palermo. Segundo Cuatrimestre 2012
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36

30

de Fotografía I: 1º Premio P. Ballesteros (20). 2º Premio Rodrigo Manuel Santana • LUIS DARIO 
LOPARDO. Taller de Fotografía I: 1º Premio Lucas Abel Getti (21) • JUAN CARLOS LOPEZ 
CHENEVET. Diseño Fotográfico I: 1º Premio Antonella Zamponi (22) • ANDREA LOPEZ. 
Taller de Fotografía I: 1º Premio Melina Roca (23). 2º Premio Delfina Godio • MARIA XIMENA 
MARTINEZ. Diseño Fotográfico III. 1º Premio Isabel Cristina Quevedo Jaramillo (24). 2º Premio 
Giuliana Cantisani • MARIA LAURA MENNA. Taller de Fotografía V: 1º Premio Isadora María 
Romero Paz y Miño (25) • CECILIA NISEMBAUM. Producción Gráfica-F. 1º Premio Diego 
Arango Herrera (26). 2º Premio Eduardo José Escobar Bogado • HERNAN OPITZ. Taller de 
Fotografía I: 1º Premio Macarena Bruno Ordóñez (27). 2º Premio María Agustina Chuliver Perez • 

LUCILA PENEDO Y NOVOA. Taller de Fotografía I:1º Premio Meir Rodrigo Benatar Zampaloni. 
2º Premio Agustina Leguizamón • XIMENA ROUX. Taller de Fotografía II: 1º Premio Melina 

Ascune (28). 1º Premio Katja Van Ravensteyn (29). 2º Premio Anabella Cristina Borges Zingg. 2º 
Premio Patricio Fernando Gómez Jaramillo (30) • MARGARITA SALLERAS. Diseño Fotográfico 
III: 1º Premio María Paula Zanini (31). 2º Premio Liliana Marisol Corneta Mahfoud • VALERIA 
SESTUA. Taller de Fotografía II: 1º Premio Nicolás Federico Tuso (32). 2º Premio Fátima Tatiana 
Gallardo • VIVIANA BEATRIZ SUAREZ. Producción Gráfica-F: 1º Premio Fiorella Ballini • 

MARCELO TARSITANO. Introducción al Diseño Fotográfico: 1º Premio Natalia Alejandra Feliú 
Gutierrez (33). 1º Premio Oscar Javier del Valle Ruiz (34) • DANIEL TUBIO. Taller de Fotografía 
I: 1º Premio Camila Aguirre Moura (35). 1º Premio Carolina Anokian (36). 2º Premio Michelle 
Guillermina Calvo Lefranc (37). 2º Premio Ana Díez Gibson • RICARDO WAUTERS. Diseño 
Fotográfico V: 1º Premio Isadora María Romero Paz y Miño (37). Diseño Fotográfico IV: 1º Premio 
Isadora María Romero Paz y Miño (39).

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 
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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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JORNADAS DE ORGANIzACIÓN DE EVENTOS 2013 // EvENTOS: hACIA DóNDE vAN lAS TENDENCIAS

“El ambientador es quien maneja la 
estética integral del evento”
Dijo el diseñador de eventos Martín Roig en la Facultad

El pasado 14 de mayo se llevó a cabo la 12° Jornada de Organización de 

Eventos acerca de “Eventos: hacia dónde van las tendencias”, organizada 

por la Facultad de Diseño y Comunicación y auspiciada por la Asociación 

de Eventos de la República Argentina (AOFREP).

La apertura estuvo a cargo de Diego Feldberg, 
presidente de A.O.F.R.E.P; quien explicó la 
importancia de estar al tanto de las tenden-
cias para poder diseñar propuestas distinti-
vas creando distintas emociones para conse-
guir la atmósfera que ese momento amerita. 

Luego tomó la palabra Silvia Amarante, di-
rectora de Amarante Productora de Eventos, 
quien se refirió a las “Diferencias & Tenden-
cias entre la Organización Profesional de 
Eventos sociales y corporativos, y la logística 
como valor agregado”. “La organización de 
eventos es una profesión de muchos años en 
el mercado. A.O.F.R.E.P. está hace 17 años. 
Tanto los OPE (Organización Profesional de 
Eventos) sociales como los OPE corporativos 
son una puesta en escena con magia, ilusión 
y glamour y una escenografía diferente de 
acuerdo a las necesidades. Todo evento, como 
toda obra de teatro, necesita un director, un 
sentido y un hilo conductor”, dijo Amarante.
A su vez, caracterizó al organizador de even-
tos como una persona que debe entender al 
cliente, tener paciencia en las entrevistas, 
sensibilidad y creatividad para crear varias 
alternativas, resistencia física y sobre todo, 
estar formado en diferentes disciplinas que 
aporten al evento: decoración, protocolo, 
presencia, ceremonial, entre otras.

Continuó Juan Pablo Amarante, DJ, para 
exponer acerca de “La sensibilidad del DJ 
en los diferentes momentos de la fiesta y el 
manejo de climas. Bonus track: la tecnología 
aplicada a los eventos”. 
“El organizador es quien nos da la pauta, los 
DJ’s nos encargamos de generar climas por-
que cada fiesta es una película diferente, y 
se construye desde la música y los audios, y 
en las OPE sociales por ejemplo, la emoción 
está más a flor de piel como en un casamien-
to o una fiesta de 15”, dijo y agregó: “Los 
efectos de la iluminación acorde a la música 
nos permiten lograr cambios en el ambiente 
para provocar distintas expectativas”. 

El diseñador de eventos, ambientador, pues-
tista de luces y músico, Martín Roig, expuso 
acerca de los “Conceptos esenciales sobre 
diseño, montaje y ambientación de eventos”.
Comenzó contando sus comienzos: “La ópe-
ra fue la clave para saber que quería ser artis-
ta. Los eventos son un fenómeno escénico, 
un espectáculo ligado a las emociones y a las 
culturas, y estos estímulos pueden ser recibi-
dos de diferente manera”.

“Respecto a la logística debemos tener en 
cuenta que el montaje es un evento en sí 
mismo. Es importante conocer quienes están 
detrás de cada proveedor, y demostrar seguri-
dad. También debemos educar al cliente, hay 
que desterrar el miedo de perder un evento, 
la entrevista tiene que ser parte del mismo y 
debemos saber si ese cliente es para nosotros 
y él tiene que salir contento”, explicó y lue-
go se refirió al rol de ambientador: “Es quien 
maneja la estética integral del evento y lo pri-
mordial es analizar el espacio para evaluar si 
puede recibir a nuestro evento. 

En la segunda parte de esta jornada, Juan 
Diego Cifuentes Cleves, Brand Ambassa-
dor de OBAR, habló de las “Tendencias en 
barras móviles y tipos de tragos según los 
eventos”: “La tendencia está en la evolución 
de los productos, aunque sepamos que los 
tragos clásicos no pasan de moda, el cliente 
siempre exige cierta creatividad en la oferta 
de la carta”, dijo y remarcó: “Se le está dan-
do mucha importancia a la cristalería, hay 
una necesidad que la barra se parezca cada 
vez más a un bar, compuesta de un personal 
proactivo, capacitado y con buena presencia. 
Cuando se pide una barra tenemos que pen-
sar y trabajar en el modelo, en su funcionali-
dad y en el diseño”.

Luego, Martín Marrollo, Director de Cuentas 
de Felipe Marrollo & Asociados junto a 
José María Insúa, Licenciado en Seguridad 
e Higiene junto a Martín, se refirieron a 
“Inauguraciones: los cambios en el protocolo 
en los últimos años”. 
Marrollo mostró imágenes de los casos de 
inauguraciones de planta del Gobierno Na-
cional: “La pre producción es lo más impor-
tante en un evento. Por ejemplo, debemos 
reunirnos con el cliente, ofrecer el servicio 
para el asesoramiento de un proyecto, rea-
lizar el armado de la propuesta integral, las 
invitaciones, entre otros”.
“En la producción, en cambio, nos ocupa-
mos de la contratación de proveedores y la 
elaboración de los guiones con todas las ac-
tividades que se llevarán a cabo en el evento 
para obtener el cronograma punteado. A su 
vez también tenemos una relación directa 
con los encargados del ceremonial, proto-
colo y seguridad presidencial, pensamos en 
los vallados y accesos de las autoridades que 
asistirán, un equipo supervisa el armado, 
montaje y dirección”, agregó. 

Por su parte, Insúa, explicó que la seguridad 
e higiene son una exigencia legal, una obli-
gación humanitaria y denotan la imagen de 
una empresa. “Muchas empresas no tienen 
estas medidas en cuenta por considerarlas 
un ‘problema económico’, ya que involucra 
a personal propio y externo, y afecta a con-
tratistas, proveedores, invitados, público en 
general”.

Para finalizar con este evento, Diego Feld-
berg, se refirió a “¿Por qué los eventos corpo-
rativos tienen el potencial de transformarse 
en la clave para el éxito en los negocios?. 
Dijo: “El evento es una herramienta de co-
municación en vivo. Mejor dicho, es la mejor 
herramienta. El objetivo que tiene un evento 
es que sea inolvidable, y para que sea exito-
so, todos los objetivos deben ser claros. El 
organizador de eventos utiliza la creatividad 
y la innovación en cada uno”.

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 examen y 
recibir una constancia de aprobación del mismo. 
Una vez al año y, reuniendo 3 constancias o más, 
se puede solicitar el certificado analítico de Asisten-
cia y Aprobación al Programa de Capacitación Di-
gital, en el cual se detallarán los talleres realizados.
Más información: www.palermo.edu/dyc > Sitios-
DC > Palermo Digital > Capacitación Digital. 
Contacto: Palermo Digital – Mario Bravo 1050, 1º 
piso | capacitacióndigitaldc@palermo.edu | 5199-
4500 int. 1111.  palermodigitaldc

Oferta de talleres:
Armado folletos para promocionar tus pro-
ductos (ILLUsTRATOR) > Prof. Elsa Silveira / 17, 
24 de septiembre, 1 y 8 de octubre, 14 a 17:15hs.

After effecs. Herramientas básicas (AFTER 
EFFECTs) > Prof. Iznaola Raquel / 17, 24 de sep-
tiembre, 1 y 8 de octubre, 8 a 11:15hs.

Premiere. Herramientas básicas (PREMIERE) 
> Prof. Iznaola Raquel / 16, 23, 30 de septiembre y 
7 de octubre, 8 a 11:15hs.

Premiere avanzado (PREMIERE) > Prof. Raquel 
Iznaola / Opción 1: 17, 24 de septiembre, 1 y 8 de 
octubre,11:30 a 13hs. Opción 2: 20, 27 de sep-
tiembre, 4 y 11 de octubre,11:30 a 13hs.

Juegos en AS3 Módulo 1 (Básico de progra-
mación) (FLAsH) > Prof. Claudio Caldareri / 17, 
24 de septiembre, 1 y 8 de octubre, 8 a 11:15hs.

Aplicación de efectos a fotos digitales (PHO-
TOsHOP)  > Prof. Paula Caia Zotes / 16, 23, 30 de 
septiembre y 7 de octubre,14 a 17:15hs.

Diseño, modelado y animación de un logo 
para integrar a un video (Parte 2) (3DMAx) > 
Prof. Rocío Rojo / 20, 27 de septiembre, 4 y 11 de 
octubre, 14 a 17:15hs.

Modelado 3D de los elementos de alta com-
plejidad de un proyecto con AutoCAD (2º Par-
te) (AUTOCAD) > Prof. Antonio Tecchia 16, 23, 30 
de septiembre y 7 de octubre,18:45 a 22hs.

introducción y Manejo de Herramientas Bási-
cas (PHOTOsHOP) > Prof. Julián Duboscq / 17, 
24 de septiembre, 1 y 8 de octubre, 8 a 11:15hs.

Edición de fotos para agregar a videos (PHO-
TOsHOP)  > Prof. Gabriel Villafines / 17, 24 de 
septiembre, 1 y 8 de octubre, 14 a 17:15hs.

Dibujos vectoriales reales (logos, figuras hu-
manas, objetos, paisajes) (ILLUsTRATOR) > 
Prof. Jorgelina Vicent / 18, 25 de septiembre, 2 y 9 
de octubre, 8 a 11.15hs.

Completamiento de la geometría básica de 
un proyecto 2D (AUTOCAD) > Prof. Lucía Lopez 
/ 18, 25 de septiembre, 2 y 9 de octubre,18:45 a 
22hs.

Diseño de una aplicación interactiva para 
promocionar tus productos (FLAsH) > Prof. 
Julián Duboscq / 18, 25 de septiembre, 2 y 9 de 
octubre, 8 a 11:15hs.

Herramientas básicas (3D MAx) > Prof. Rocío 
Rojo / 18, 25 de septiembre, 2 y 9 de octubre,14 
a 17:15hs.

Armado de una pagina Web para mostrar tus 
diseños (DREAMwEAvER) > Prof. Miguel Ange-
leri / 18, 25 de septiembre, 2 y 9 de octubre,14 a 
17:15hs.

Introducción y manejo de herramientas bá-
sicas (ILLUsTRATOR) > Prof. Jorgelina Vicente 
/ Opción 1: 17, 24 de septiembre, 1 y 8 de octu-
bre,12 a 13:30hs. Opción 2: 18, 25 de septiem-
bre, 2 y 9 de octubre,12 a 13:30hs.

Modelado 3D de la geometría básica de un 
proyecto simple con AutoCAD (2º Parte) (AU-
TOCAD) > Prof. Antonio Tecchia / 19, 26 de sep-
tiembre, 3 y 10 de octubre, 18:45 a 22hs.

Diseño de tramas para imprimir sobre telas 
(COREL DRAw) > Prof. Lorena Bidegain / 19, 26 
de septiembre, 3 y 10 de octubre, 14 a 17:15hs

Animación de publicidades para la web (ban-
ners) (FLAsH) > Prof. Miguel Angeleri / 19, 26 de 
septiembre, 3 y 10 de octubre, 18:45 a 22hs.

Diseño de un catalogo para tus productos (In 
DEsIGn) > Prof. Elsa Silveira / Opción 1: 17, 24 
de septiembre, 1 y 8 de octubre,12 a 13:30hs. Op-
ción 2: 20, 27 de septiembre, 4 y 11 de octubre, 
12 a 13:30hs.

Etapa 2 Modelado en 3D a partir del 2D (RHI-
nO) > Prof. Constanza Ruiz / 17, 24 de septiem-
bre, 1 y 8 de octubre, 18:45 a 22hs.

CICLO 5: del 16 de septiembre al 4 de octubre
Exámenes: del 7 al 11 de octubre 2013

CAPACITACIÓNDIGITAL

Martín Roig

Juan Pablo Amarante

Silvia Amarante

Juan Diego Cifuentes ClevesMartín MarrolloJosé María Insúa

Diego Feldberg
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“Crecer siempre es difícil”
Expresó Maru Botana durante el Primer Encuentro 2013 del Plenario de 

la Comunidad de Tendencias de la Facultad de Diseño y Comunicación

El martes 21 de mayo se realizó la primera sesión 2013 del Plenario de 

la Comunidad de Tendencias DC, que reúne a un equipo destacado de 

empresarios, profesionales y creativos caracterizados por ser líderes 

emprendedores en los diferentes campos del diseño, las comunicaciones 

y la creatividad en los que actúan. 

En esta oportunidad, se reunieron más de 
diez miembros activos del Consejo Asesor 
de la Comunidad de Tendencias DC junto a 
algunos de los profesionales reconocidos a 
finales del 2012 con el Premio al Estilo Pro-
fesional, que distingue a emprendedores en 
plena actividad, con responsabilidad profe-
sional, social y educativa.

Así, los presentes durante este primer en-
cuentro 2013 de la Comunidad de Tenden-
cias DC fueron Sebastián Ríos Fernández, 
Javier Iturrioz, Gustavo Stecher, Hernán 
Berdichevsky, Marcelo Gordin, Alfredo 
Cattán, Andy Cherniavsky, Micky Frie-
denbach, Sebastián Tagle, Diego Dillem-
berger, Gustavo Domínguez, Juan Aznarez, 
Maru Botana, Josie Bridge, Evangelina 
Bomparola, Pichón Baldinu, Ariel Arrieta, 

Laura Muchnik y Javier Furgang. Además 
se contó con la presencia de Martín Blanco, 
coordinador del Consejo Asesor de la Comu-
nidad de Tendencias DC y el Decano Oscar 
Echevarría. 

En este marco profesional se presentó un 
nuevo formato de sesión participativa de-
nominado “Confluencias”, que implica 
que determinados miembros del Consejo e 
invitados presenten ante sus pares las pro-
blemáticas empresarias y situaciones de 
crecimiento que los inquietan, con el fin de 
recibir recomendaciones y nuevas miradas 
sobre cómo encararlas. También, se explicó 
que cada reunión servirá como espacio de 
conexión y conocimiento mutuo más pro-
fundo, a partir de la charla y el intercambio 
de experiencias. 

PLENARIO // COMUNIDAD DE TENDENCIAS DC

COMUNIDAD DE TENDENCIAS DC ONlINE

• Accedé al sitio de la Comunidad de     
 Tendencias DC, que reúne las noticias 
 más relevantes sobre los profesionales   
 y creativos reconocidos por la Facultad
 de Diseño y  Comunicación UP en cada   
 edición del Premio Estilo Profesional. 
 www.palermo.edu/dyc/tendenciasDC.

•  Seguí a la Comunidad de Tendencias DC
 en Facebook ComunidadDeTendenciasDC
 y enterate de las novedades que      
 acontece a los emprendedores.

•  No te pierdas el Canal Youtube de la    
 Comunidad de Tendencias DC 
 www.youtube.com/tendenciasdc que  
 contiene los videos realizados en Palermo
  TV a los emprendedores que formaron 
 parte del primer libro de la Comunidad   
 de Tendencias DC, editado en 2012.

Hechas las aclaraciones, en ésta primera re-
unión de “Confluencias”, la reconocida co-
cinera Maru Botana, el fundador de Enfasis 
Motivation Company Marcelo Gordín y el 
fundador del estudio de identidad NoBrand 
Hernán Berdichevsky, fueron los encargados 
de romper el hielo e iniciar con la dinámica 
propuesta, que generó un clima de atención 
y colaboración grupal con excelentes comen-
tarios y consideraciones.

La multifacética Maru Botana; madre de 7 
hijos, cocinera, empresaria gastronómica de 
su cadena de 5 locales, editora de su revista 
“Maru” junto con el Grupo de Revistas de La 
Nación, imagen de varias marcas y conduc-
tora de TV; contó al resto de sus compañeros 
su historia de crecimiento y esfuerzo dejan-
do algunas frases latentes en esta crónica. 
“Crecer siempre es difícil”, dijo respecto a la 
juventud y luego recordó: “Cuando mi jefe 
nos pedía que trabajemos toda la noche, ni lo 
dudábamos y nos quedábamos. Hoy, en cam-
bio, percibo que los chicos tienen menos pre-
disposición para el sacrificio. (…) Recuerdo 
que al tiempo que logré tener mi primer local 
sentí una gran necesidad por devolver a mi 
padre cada centavo que me había prestado”. 
Seguido a eso, Maru describió cuánto sacrifi-
cio puso para sacar su local adelante y termi-
nó reafirmando que, así como los chicos cam-
biaron, también cambió el mercado y, por 
tanto: “Hoy necesitamos modificar algunas 
cosas de nuestro modelo de negocios para 
poder seguir creciendo”, dijo convencida. 

Por su parte, Marcelo Gordín también se en-
cargó de relatar al grupo cómo fue crecien-

do y evolucionando su empresa de eventos 
hasta convertirse en “Motivation Company”. 
Explicó que, fundamentalmente, los eventos 
realizados desde su compañía para grandes 
empresas de la Argentina tienen como obje-
tivo esencial el de “motivar a la gente”. 

Finalmente, Hernán Berdichevsky no sólo 
se presentó y relató parte de su historia pro-
fesional sino que, además, compartió una 
gran noticia con el grupo de convocados. No-
Brand ganó el proyecto para la búsqueda de 
los símbolos e íconos que describen la iden-
tidad del barrio de Brookling en Nueva York 
y eso lo llena de orgullo. Dado esto, todos 
felicitaron al emprendedor y compartieron 
su emoción. 

Al concluir la sesión, muchas ideas queda-
ron flotando en el aire, un aire enviciado por 
profesionalismo y actitud emprendedora, un 
aire con ganas de más, siempre más.

Maru Botana

Juan Aznarez y Josie Bridge

Ariel Arrieta y Gustavo Stecher Micky Friedenbach y Alfredo Cattán

Marcelo Gordin, Hernán Berdichevsky, Andy Cherniavsky y Sebastián Ríos Fernández

Sebastián Tagle y Pichón Baldinu

Javier Furgang, Martín Blanco y Juan Aznarez Evangelina Bomparola

Diego Dillemberger

Gustavo Domínguez Evangelina Bomparola  y Javier Iturrioz Laura Muchnik



“Descubrir mi vocación fue una sensación de madurez”
Dijo Fernando Dente en la Facultad

En mayo 2013 estuvieron presentes Horacio Lavandera, Sol Echevarría, 

Luciano Cáceres y Fernando Dente 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 cursan la asignatura Diseño de Espectáculos 

con la coordinación de los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo.

HORACIO LAVANDERA
Por la estudiante Laura Bianchi
_________________________________________

Horacio Lavandera es el pianista más desta-
cado de la última década de música clásica 
según los premios Konex del 2009. El pasado 
6 de mayo fue invitado al “Ciclo de Diseño y 
Comunicación en las Artes del Espectáculo”.

Actuó en diversos teatros de ciudades como 
Munich, Boston, Roma y Japón. Fue parte de 
la Scala de Milán y de la Orquesta Filarmó-
nica della Scala con los que obtuvo diversos 
premios por sus interpretaciones. Todo ello 
como resultado de un largo camino reco-
rrido desde muy pequeño. En esta quinta 
entrevista había muchas expectativas que 
circundaban por la profesión del artista en 
cuestión, cómo sería su forma de expresarse, 
si muchos de los que estábamos allí presen-
tes podríamos comprender la importancia de 
su labor sin tener un oído entrenado para la 
música clásica, o al menos sin un contacto 
directo que permita sumergirnos en el tema 
con mayor claridad. 

Cuando la inminente pregunta acerca de 
cómo eran los juegos de la infancia, un clási-
co de cada entrevista, fue llevada a cabo, la 
primer respuesta fue que jugaba a la pelota, 
era muy inquieto y rompía espejos, floreros 
y todo adorno existente dentro del departa-
mento en el que vivía con sus padres. 

A su vez le encantaba desarmar todo con una 
llave inglesa y curiosear el funcionamiento 
de las cosas. Se autodescribió como un niño 
muy libre y muy feliz. Pero lo que más le 
gustaba hacer era armar rompecabezas es-
cuchando música clásica, la cual descubrió 
gracias a su padre que era músico y a su tía 
abuela, quién con mucha pasión le enseñó 
todo lo que sabía acerca de tocar el piano. 
Otra tía le prestó uno, y le dio clases.

“Poco a poco, tocar el piano fue algo cada 
vez más serio” afirmó Lavandera. Aprendió 
a leer notas antes que palabras, pues las sa-
bía cantar; manejaba un idioma único y sin 
fronteras. Sin embargo, no tuvo ninguna 
exigencia hasta los 13 años cuando empezó 
a aprender con un maestro, y le dijo a sus 
padres que quería dedicarse a eso. Tuvo que 
dejar el secundario para poder invertir todo 
su tiempo en la vocación que eligió; puesto 
que las prácticas eran de 12 horas corridas, y 

se superponían las obligaciones. Lavandera 
detalló que se sentía muy seguro de querer 
ser músico, y pese al sacrificio de abandonar 
los estudios, a los tres años de esa gran de-
cisión estaba tocando en la Scala de Milán. 

No pretendía ganar un concurso, sino cono-
cer las personalidades que tanto admiraba 
y que le dieran una opinión crítica sobre su 
trabajo para poder seguir delante de la mejor 
manera posible. Explicitó reiteradas veces 
que el hecho de abandonar el colegio, no 
indica que haya dejado de estudiar materias 
propias del mismo, como por ejemplo histo-
ria, con la que puede contextualizar a los au-
tores que interpreta, considerando la manera 
de pensar de la época, los instrumentos exis-
tentes en la misma, qué estudios tiene deter-
minado autor, cuáles fueron sus enseñanzas 
y aprendizajes para poder llegar a una obra, 
la cual alguna vez fue plasmada en una hoja 
en blanco carente de contenido, entre tantas 
otras cuestiones.

Para el joven pianista la clave es el trabajo 
intelectual que va más allá de imitar una 
pieza musical. Describe su actividad como 
repetitiva, pero afirma que un gran artista 
debe encontrar el lado creativo en cada repe-
tición. Para ello estudia con fervor la física 
del sonido, y está convencido de que cada 
ser humano puede crear nuevas estéticas. 
Vive con mucha pasión el acercamiento a 
la ciencia, y al igual que en la Antigua Gre-
cia, piensa que la música está dentro de la 
ciencia. Por esto, ha llegado a compartir co-
nocimientos con Adrián Paenza, reconocido 
matemático, quien lo ha ayudado a entender 
la mezcla entre física y artística que realiza 
en los escenarios, y como a través de la se-
cuencia de Fibonacci y las proporciones aú-
reas se puede contribuir a una búsqueda de 
la perfección en la pieza artística. 

“la música clásica no debe 
ser una cuestión de elite”
(Horacio Lavandera)

Respecto a las obras que elige para interpre-
tar, Horacio explica: “Es muy importante 
no quedarse con lo establecido. Es bueno 
incluso tocar obras no conocidas”. En esto 
encuentra una manera de colaborar con otros 
autores, muchos de ellos argentinos, que no 
han tenido la difusión merecida. Asevera 

también que se podrían crear grandes obras 
Latinoamericanas si existiera una asociación 
con la ciencia para la creación de las mismas; 
puesto que grandes países ya tienen una his-
toria y clásicos que se destacan a lo largo del 
mundo; la clave está en buscar otras formas 
de destacarse. En esta gestión le gustaría tra-
bajar en su vejez, desde un lugar ideológico 
creando en Argentina un Centro de Investi-
gación acústico visual y así poder contribuir 
con su experiencia de manera activa. 

Afirma que Argentina no sólo debe importar 
cultura, sino promulgar la interna apoyando 
a los artistas. “Un país se ve por lo que pre-
senta afuera”, agregó. Lavandera recalcó que 
la música clásica no debe ser una cuestión 
de elite, y para lograr que pueda ser com-
prendido por diversos públicos redobla sus 
esfuerzos acercándose a charlar con las per-
sonas más alejadas a ella: los jóvenes; por-
que considera fundamental explicar que, por 
ejemplo una obra de Beethoven, está hecha 
para la humanidad y no para un grupo se-
lecto de personas; puesto que todos poseen 
la capacidad de comprenderla pero para ello 
hay que volcarse a lo que él describe como el 
“mundo interior”.
 
Este intérprete considera fundamental que 
cualquier niño tenga la libertad necesaria 
para poder bailar, cantar, jugar y expresarse 
sin ser censurado. Recomendó que los pa-
dres lo envíen a estudiar algún instrumento, 
independientemente que no sea la profesión 
de su vida, pues esto lo dotará de una ca-
pacidad de expresión diferente. Menciona 
que hay jubilados de edad avanzada que van 
quedando solos en el mundo y realmente vi-
vencian su vejez con mucha tristeza, tal vez 
si de niños hubieran tenido la posibilidad de 
acercarse a la música, en esta última etapa 
de su vida podrían retomarlo y compartir 
nuevas experiencias, conocer más gente y 
retomar el curso de sus vidas. 

Lavandera posee una sensibilidad que lo 
hace estar en otro nivel y ser auténtico. Esa 
autenticidad propia de su identidad, refle-
ja cómo cada persona puede interpretar el 
mundo a su manera, y él lo hace a través de 
la música. Música que refleja diversos senti-
mientos y transmite mensajes en un idioma 
universal. Puedo definirlo como un relacio-
nista público innato, que trata su mensaje de 
la manera más artesanal, lo perfecciona, pero 

admite múltiples interpretaciones en su va-
riado público. Al fin y al cabo, cada invitado 
o cada personaje memorable en la historia, a 
su manera, explica que el motor de la acción 
es la pasión por el hacer.

SOL ECHEVARRíA
Por la estudiante Guillermina Dentella
_________________________________________

Sol Echevarría, joven escritora de poseías y 
narrativas, fue invitada el 13 de mayo al “Ci-
clo de Diseño y Comunicación en las Artes 
del Espectáculo”. Como en todas las entre-
vistas de la cátedra, comenzó con la usual 
pregunta acerca de los juegos de infancia. 
Qué recuerdos tiene ella de la época en la 
que no había horarios, obligaciones, respon-
sabilidades importantes, donde lo único que 
importaba era jugar, reír y divertirse de la 
manera más sana.
  
La joven contó haber tenido una infancia fe-
liz, donde sus tardes de diversión se basaban 
en jugar con su hermana y andar en bicicleta. 
Pero que hoy sea una exitosa escritora no es 
una casualidad. Ya desde muy chica le gus-
taba fantasear con historias, las cuales dibu-
jaba y luego junto con la ayuda de su mamá 
las plasmaba en palabras. Otro recuerdo que 
se relaciona directamente con la profesión 
que desarrolla, es que su madre todas las no-
ches antes de irse a dormir les leía, a ella y a 
su hermana, fragmentos del cuento de Peter 
Pan. Sin duda alguna, la literatura ya forma-
ba parte de su vida. 

En la escuela primaria confesó que odiaba y 
le costaban las matemáticas, y era amante de 
la clase de literatura. En la secundaria, contó 
haber ido a un colegio en el que diariamen-
te y de forma obligatoria tenían horario de 
lectura, motivo por el cual lo eligió. Durante 
esta época, su profesor de literatura, que lue-
go volvería a serlo en su carrera universita-
ria, vio algo en ella y solía darle más material 
de lectura que al resto de los alumnos. De to-
dos los libros que este profesor le recomendó 
hubo uno que le quedó grabado en la mente 
y ella lo recomienda como una gran historia 
para leer. Se trata de Historias de San Peters-
burgo de Nikolái Gógol, que según la invi-
tada trata sobre muchas historias delirantes.

En sus tiempos libres escribía poesías, rela-
tos y también teorías, hecho que sigue ha-
ciendo actualmente, y la llevó a ganar el con-
curso “Olimpiada Nacional de Literatura” 
mientras transitaba la escuela secundaria.

Cuando terminó el secundario sabía que era 
lo que quería seguir haciendo, sin pensarlo si 
quiera dos veces se anotó en la Carrera de Fi-
losofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires. Junto a un grupo de compañeros sur-
gió la idea de armar una revista que no se tra-
taba de una publicación convencional, sino 
de una revista digital. Esta se transformó en 
la primera revista digital acerca de literatura 
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llamada No Retornable. Al principio, como 
todo proyecto nuevo, tuvieron miedo a que 
no funcionara por el hecho de que la gente 
del ambiente de la lectura tiene cierto fetiche 
con el papel y quizás comenzar a leer a tra-
vés de una pantalla no les resultaba la mejor 
opción. Se hicieron muchos cambios ya que 
las generaciones avanzan así como lo hace el 
mundo de la tecnología, pero la revista siem-
pre siguió de pie. 
 
Por primera vez, este año, tuvieron la oportu-
nidad de presentarse en la Feria del Libro, en 
el Stand “Zona Futuro”. La presentación se 
basó en el encuentro de 12 revistas digitales, 
las cuales tenían 3 minutos cada una para ex-
plicarle al público quiénes eran y qué hacían.

Hace dos años Echevarría y una de las edi-
toras de No Retornable tuvieron la idea de 
crear una editorial de ensayos, con la baja-
da de Ensayos Latinos Contemporáneos. El 
año pasado lanzaron su primer libro, que es 
de un escritor chileno, titulado No leer y un 
segundo que es de un filósofo cordobés, de-
nominado El bien propio. 
 
La joven emprendedora no sólo vuelca su 
pasión en la revista digital y en la edito-
rial, sino que también coordina el Espacio 
Cabrera y forma parte del Departamento de 
Eventos de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo. Con 
tantas actividades diarias, Sol se considera 
organizada para no dejar nada suelto al azar.
 
Otra pregunta interesante fue si había algo 
que leyera todos los días, y la invitada, en 
forma de chiste respondió: las señales de 
tránsito. Me pareció una respuesta inespe-
rada, pero divertida. Espero que el deseo de 
Sol, acerca de crecer con la editorial para 
poder vender libros en el exterior se cumpla 
rápidamente. A falta de una gran actriz, co-
nocimos a una gran escritora. 

LuCIANO CáCERES
Por la estudiante Guillermina Dentella      
_________________________________________

El pasado 20 de mayo tuvimos la visita de 
uno de los actores más versátiles de los últi-
mos años, Luciano Cáceres. 
 
La entrevista comenzó con la emblemática 
pregunta acerca de los juegos de infancia. 
Para responder, viajó unos años atrás de su 
vida, y recordó cuando se juntaba por dife-
rentes motivos con toda su familia. Contó que 
en esa época en su casa no había sillas, sino 
banquitos donde acostumbraba a pararse so-
bre uno de ellos en el centro de la sala a imi-
tar a sus familiares, que eran su público. Pero 
había alguien que era su espectador más fiel. 
Se trataba de una abuela, quien no entendía 
mucho lo que hacía pero siempre lo aplaudía. 

En pocas palabras Cáceres recordó su infan-
cia como una época hermosa pero muy hu-
milde y dijo: “Había muy poco, pero lo poco 
que había se festejaba”. Su elección vocacio-
nal no es un hecho al azar. Su padre no sólo 
era dueño de una sala de teatro, sino que 
además actuaba en varias de las obras que se 
presentaban en ese lugar. Desde chico sabía 

lo que quería ser, es por eso que comenzó a 
tomar clases de teatro a los 9 años. Su prime-
ra escuela fue el Sindicato de Farmacéuticos, 
donde se brindaba un curso gratuito de 4 me-
ses, el cual no pudo culminar por problemas 
administrativos. 

A los 10 años tiene una entrevista con Ale-
jandra Boero para entrar a estudiar en su Es-
cuela de Teatro. Boero le hizo una pregunta 
muy peculiar que fue por qué quería ser ac-
tor, a lo que respondió: “Porque puedo ser 
un príncipe, un mendigo, un rey o un lucha-
dor”. Lo que dio lugar para que la profesora 
le cuestionara: ¿Pero cuándo te bajas del es-
cenario? “No, cuando me bajo del escenario 
soy Luciano”, dijo. Estas dos simples, pero 
sinceras, respuestas hicieron que fuera beca-
do para comenzar sus estudios. En Andamio 
90, recordó que no sólo actuaba, sino que 
también acomodaba a la gente, vendía los 
boletos y después se subía al escenario. 

Cáceres tiene una gran trayectoria, tanto en 
teatro, televisión como también en cine, pero 
reconoce que hubo dos personajes que logra-
ron un cambio rotundo en su profesión y en 
su popularidad. Uno de ellos es David, la fi-
gura que representó en la novela El Elegido, 
que aseguró que le brindó mucha seguridad 
y lo consolidó en el oficio de actor. A partir 
de este personaje, las propuestas de trabajo 
empezaron a crecer de manera agigantada. 
El problema era que muchos lo llamaban 
para interpretar papeles parecidos a ese y él 
quería despegarse de esa imagen. En medio 
de las propuestas apareció la de Graduados, 
una comedia diaria, donde si bien el perso-
naje que le tocaba era el de galán, supo ar-
marlo de manera cómica y logró conquistar 
el corazón de todos los espectadores. 

Luciano contó que hubo obras con mucha 
audiencia y buenas críticas, como también 
con poca audiencia y críticas no muy bue-
nas. Después de unos años, decidieron cerrar 
el teatro pero no dejó el amor a la dirección. 
Tuvo la oportunidad de dirigir a actores de 
grandes trayectorias, como por ejemplo Leo-
nor Manso, con quien entabló una relación 
muy linda. Y mientras nos contaba de su 
labor junto a esta grande del teatro dio una 
definición de su profesión que me pareció 
maravillosa. Dijo: “Nuestra profesión es un 
acto de amor”.

Actualmente estrenó en los cines argenti-
nos la película Rouge Amargo, la cual está 
teniendo muy buenos números de taquilla. 
El filme es un policial, el primero hecho en 
nuestro país, y se sintió muy halagado por el 
director quien lo eligió hace tres años, tiem-
po antes de volverse tan popular. Durante la 
ronda de preguntas realizadas por los alum-
nos hubo una que fue: ¿Cuál sería el mejor ca-
mino para evitar el fracaso?, a la que Cáceres 
respondió: “Cabeza y corazón. Creer en uno 
mismo y no perder el tiempo”. Con pocas pa-
labras, no solo respondió a la pregunta sino 
que también nos dejo una gran moraleja. 

“nuestra profesión es 
un acto de amor”
(Luciano Cáceres)

Con dos filmaciones en paralelo, Amapola 
de Eugenio Zanetti y Gloria del tango, donde 
personifica a un loco que solo puede hablar a 
través de canciones de tango y junto a la obra 
teatral Macbeth sobre sus hombros, también 
se hace tiempo para dar entrevistas. Esto no 
sólo habla del gran profesional que es, sino 
también de la gran persona. Humilde, senci-
llo, trabajador, emprendedor, positivo, ama-
ble y creo que podría seguir sumando adjeti-
vos. Como dijo alguna vez Salman Rushdie: 
“Lo que distingue a un gran artista de un 
mediocre es, primero su sensibilidad, segun-
do su imaginación y tercero su aplicación”. 
Estas cualidades definen de manera absoluta 
a Luciano Cáceres. 

FERNANDO DENTE
Por la estudiante Victoria Mraca
_________________________________________

El invitado al “Ciclo de Diseño y Comunica-
ción en las Artes del Espectáculo” del 27 de 
mayo fue el actor, cantante, bailarín y con-
ductor Fernando Dente. 

Comenzaron preguntándole por los juegos 
de la infancia y un tanto melancólico con-
testó que eran un poco solitarios, al ser el 
menor de cuatro hermanos mucho mayores 
que él. Recordó los juegos en su máxima in-
timidad, escondido del resto de su familia, 
donde bailaba y jugaba con la música. Lo 
hacía en el living de su casa, un espacio que 
nadie usaba. Era su propio refugio donde se 
miraba en el espejo y descubría que lo que 
veía reflejado era de su agrado, se veía dife-
rente y eso lo interesaba.

En su época escolar no le fue fácil tampoco 
reconocer su vocación, teniendo profesores 
que no lo alentaban o le decían que se trataba 
de una carrera para unos pocos afortunados. 
Este fanatismo por el teatro tiene su lugar 
de origen en el Teatro Ópera, donde a los 17 
años vio por primera vez la obra Chicago, 
un gran despliegue musical. Eso era lo que 
le interesaba, lo que quería investigar, algo 
interesante estaba pasando sobre ese escena-
rio que despertó en su interior el deseo por 
conocerlo. “La vocación es una sensación de 
madurez cuando uno es inmaduro”, dijo. 

Comenzó a desarrollar su recorrido por la 
pista, su carrera personal y profesional jun-
to de la mano de excelentes maestros de los 
cuales se muestra orgulloso. Empezó junto 
con Hugo Midón, participando de Derechos 
torcidos en su último año de escuela, y a esta 
corta edad adquirió logros que nunca ima-
ginó, cuando comenzó a trabajar y pudo ver 
que lo reconocían de su trabajo ganó la con-
fianza que necesitaba para seguir adelante. 
A partir de ese momento inició su carrera, 

en búsqueda de castings y audiciones donde 
pudiera participar. Luego de un tiempo vol-
vió a nacer la necesidad de la comedia mu-
sical recordando la obra Chicago. Sus estu-
dios con Nora Moseinco a los 17 años fueron 
muy diferentes a lo que estaba acostumbrado 
con su anterior profesor, y a la par, surge el 
casting de HighSchool Musical para Disney 
Latinoamérica. Se trataba de un concurso 
del cual Fernando fue ganador. “Gracias al 
esfuerzo que fui haciendo con grandes maes-
tros, logré dar este primer paso, del cual se 
fueron desencadenando una serie de trabajos 
que me llenaron de gratitud”, describió. 
 
Esta puerta que se abrió lo llevó a conocer a 
Ricky Pashkus, importante figura en su vida, 
quien lo incentivó a participar de la audi-
ción de Hairspray que se estaba preparando 
para estrenar con un elenco impresionante. 
Este fue otro logro para Dente, uno signifi-
cativo, recordó que se trató del mejor elenco 
y producción que vivió en toda su carrera. 
“Ese fue mi Chicago”. Gracias a este gran 
logro profesional Fernando supo que debía 
seguir ese camino.

Posteriormente fue el turno de Despertar de 
primavera, que si bien duró poco tiempo 
en cartelera, dijo que fue un gran proyecto 
con excelentes directores y una historia muy 
interesante, pero que desafortunadamente 
pasó en un momento triste de su vida don-
de perdió a su madre por una enfermedad, y 
junto con esta ausencia comienza a sentir la 
presión de la necesidad de volver a estudiar, 
algo que había abandonado por un tiempo 
debido a la falta de tiempo y cantidad de tra-
bajo que tenía.
 
En una seguidilla de eventos continuó con 
Sweeney Todd, donde tuvo la oportunidad de 
conocer a Julio Chávez, un elenco y un mun-
do distinto nuevamente para él. Tomó un cur-
so de verano con Chávez y luego con Claudio 
Quinteros, mientras trabajaba en La Novicia 
Rebelde, y como objetivo para su futuro tenía 
en la mira su trabajo actual, Casi Normales.

En cuanto a su elección de directores, ma-
nifiesta que su ideal es contar con directo-
res que conozcan la obra a la perfección, y 
que tengan cierta metodología y orden y un 
determinado plan para ejecutarla. “Uno se 
forma para poder dirigirse, se salva muchísi-
mas veces a sí mismo”, dijo. Se trató de una 
interesante entrevista para finalizar el ciclo, 
donde contar con la presencia de un joven 
actor que brinda una mirada actual sobre su 
carrera y que si bien tiene un gran currícu-
lum desarrollado, probablemente se trate 
solamente de los primeros pasos que este 
artista dará en su vida.

Los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo durante la entrevista a Luciano Cáceres en la Facultad

Luciano Cáceres en la Facultad de Diseño y Comunicación el 20 de mayo 2013
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Luciana Frutos Ramos 
(Gráfico DC) presenta 
Banshee. Art toys, Obje-
tos de diseño y colección.
Banshee surgió en el 2009 y 
comenzó como un proyec-
to personal de su creadora. 

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)

Con el auge de los diseñadores independientes 
surge Tienda Pink, una feria que se realiza en 
diferentes restobares de la ciudad de buenos 
aires y reúne distintas marcas de diseño. Logra 
crear un ambiente artístico y cultural combinando 
moda, vanguardia, arte y buena música. Las 
marcas involucradas en este showroom tienen 
relación con zapatos, y primordialmente con la 
indumentaria femenina.
Este proyecto surge a mediados de 2012, en ese 
momento empieza a gestarse esta idea ya que su 
fundadora, Laura Lobato, finalizaba la carrera de 
Organización de Eventos. Comenzó de manera 
independiente como productora de eventos, 
en ese momento surgió la idea de Tienda Pink. 
Tras una profunda investigación de cómo se 
coordinaba un evento de estas características, 
llego la hora de realizar las primeras ferias de este 
tipo. Una casa en un country de Pilar y el garage 
de su propia casa fueron testigos de los primeros 
pasos del emprendimiento.
Lejos de quedarse con esta primera experiencia, 
Laura siguió buscando lugares que puedan lle-
gar a tener más concurrencia y que sean masi-
vos. Así llego a Gargola, un salón privado que si 
bien tenía más concurrencia todavía no alcanza-
ba, ya que el espacio era a puertas cerradas al 

público con lo cual no llegaba a calificar como 
lugar masivo.
Hasta que finalmente logro llegar al Cubo Teatro, 
donde pudo cumplir con su objetivo y logro poco 
a poco tener la llegada que deseaba.
Tienda Pink se encarga básicamente de contac-
tar a las marcas para brindarles un espacio en el 
cual puedan comercializar sus productos y así 
acercar sus clientes a este espacio. Además, y 
como un valor agregado, contratan DJ’s, artistas 
plásticos, bandas y personas innovadoras que 
hacen que el showroom marque una diferencia 
con respecto a otros, siendo mas divertido y 
destacándose por el tipo de propuesta, brindan-
do un espacio cultural en donde puedan fusio-
narse la moda, el arte, las tendencias y la buena 
música.
Como objetivo a mediano y largo plazo, Tienda 
Pink quiere expandirse entre nuevos diseñado-
res y marcas independientes, logrando que las 
mismas logren un posicionamiento y sea be-
neficiosa para ellas participar de las ferias y así 
desarrollar su marca, poder lograr publicidad 
mostrando sus diseños y aumentar sus ventas.

/tienda.pink.7 / Tel: 116 189 5384
Mail: llobato19@gmail.com

¿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
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A los estudiantes y colaboradores cuyos trabajos se incluyen en la presente publicación se solicita sepan disculpar posibles 
errores u omisiones involuntarios que puedan haberse deslizado durante el proceso de producción, diagramación y armado.
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“Alguien me contó que prefería una vida 
corta y llena, que una larga y vacía. Detrás 
de eso me encuentro”
Alejandro Martínez Notte (Relaciones Públicas DC) nos presenta Teleaire

Alejandro soñaba desde pequeño con dar la 
vuelta al mundo y perderse en cada nuevo lu-
gar. Siempre le gustó contar historias y escribir 
cuentos.
Impulsado por la pasión que posee por la foto-
grafía y el video, en 2007 se recibió en la carrera 
de Relaciones Publicas DC y comenzó a darle 
forma al proyecto que hoy en día encara con 
mucha fuerza: Teleaire.
El proyecto se destaca por los contenidos que 
produce dedicados al entretenimiento y al turis-
mo y recorren el mundo dándole la posibilidad a 
millones de usuarios de conocer online su pro-
ducto.
“Slguien me contó que prefería una vida corta y 
llena, que una larga y vacía. Detrás de eso me 
encuentro”, cuenta.
Hoy, con 33 años, Alejandro notte y su equipo 
de trabajo decidieron montar como ellos llaman 

Tienda Pink: una feria de diseño con un
toque diferente 
Laura Lobato (Organización de Eventos DC) 

su “propia aventura”. Este sueño lleva varios 
años y le permitió conocer lugares como África, 
Europa y America, entre otros.
Las producciones se emiten en canales de Es-
paña, Argentina, México y Rusia por televisión 
abierta y pueden verse esos videos junto a otros 
contenidos propios en http://www.teleaire.com.
Sus seguidores lo pueden acompañar en cada 
viaje y tener fuentes de inspiración e información 
de los diversos destinos a través de las redes 
sociales y su pagina Web.
Con sus viajes, Alejandro busca describir con 
imágenes, historias y recorridos, lugares de to-
das partes del mundo que no son tan conocidos 
ni tradicionales, pero que cuentan con un encan-
to especial que provocan ganas de formar parte 
de ese lugar.
www.teleaire.com  /Teleaire   /Teleaire
YouTube: /mochiladeviaje

hISTORIAS DE EMPRENDEDORES DC

Todo empezó con la estampa de un pavo real 
en una remera, y fue en ese momento cuando 
arranco el proyecto: un pavito había nacido y se 
fue multiplicando, adoptando diversas persona-
lidades hasta llegar a íconos del rock. 

/royalturkey.com.ar   @royalturkey 
Tel: 1531498273 Mail: info@royalturkey.com.ar

Jerónimo Agosti Salas e Ignacio Raño (Pu-
blicidad DC) presentan Mascota Social.
Este proyecto nace hace dos años en base a 
las distintas necesidades que pudiera tener una 
mascota y su dueño, ya sea buscar una cruza, 
dar en adopción o adoptar, buscar o publicar 
una mascota perdida y sobre todo generar un 
espacio que les permita a las personas vincular-
se entre ellas en base a estas necesidades o a 
cualquier otra que pudiera surgir con la excusa 
de comunicarse a través de sus mascotas. 
www.mascotasocial.com 

/mascotasocial  @mascotasocial

Florencia Moldes Ruiz y Vanina D Antoni  
(Moda DC) presentan La Garsonié.
La Garsonié busca redefinir el status tradicional 
de la ropa interior. Es una marca de lencería que 
reivindica los orígenes porteños desde la cultura, 
ideologías y particularidades que nos definen y 
diferencian. A partir de esta premisa se diseña 
para la consecución de un estilo propio y carac-
terístico, con artistas de posmodernidad, con 
tintes arrabaleros, la conjunción de estilos ante 
todo. Florencia y Vanina diseñan ediciones limi-
tadas de alcance no masivo, en donde se res-
cata el sentido de lo artesanal y se lo traduce en 
estampas y texturas que hacen de cada prenda 
una pieza única.
www.lagarsonie.com Mail: info@lagarsonie.com

/garsonie Tel: 1554769826

Este emprendimiento pone al alcance de los 
usuarios customizaciones a pedido, criaturas, 
muñecos, accesorios, sombreros bufandas y 
mucho más. Destacado por su diseño y con una 
impronta personalizada, Luciana, innova día a 
día con nuevos productos para que sus clientes 
se destaquen con sus accesorios. 

/Banshee.crafts / Tel: 15 3780 4131
Mail: pannicattack@gmail.com

Juan Pablo Cecchi (Industrial DC) presenta 
Jota Ilusionista. 
El ilusionista que asombró a Juanes, Café Tacu-
ba, Gustavo Santaolalla. Entre sus grandiosas 
ilusiones realizadas en vivo se encuentran: con-
vocado por Adidas para el lanzamiento oficial de 
la camiseta de Los Pumas mediante un original 
acto multimedia hizo aparecer a los jugadores. 
En otra ocasión convirtió el vetusto automóvil de 
Eber Ludueña en un novísimo y enorme camión 
que la empresa YPF disponía como premio en 
un evento. Y el show que creó para la firma co-
lombiana EPM en el que se combina el ilusio-
nismo con los cinco sentidos, lo llevó a realizar 
una gira por diversos países de Latinoamérica. 
Actualmente participa del programa Pura Quími-
ca en ESPN junto a Germán Paolosky, Mex Urtiz-
berea y Eugenia Tobal, donde semana a semana 
asombra a diversos celebrities.
Tel: 54 911 6613 0012 / jotailusionista.com

/jotailusionista / Mail: info@jotailusionista.com

Santiago Lissarrague (Moda DC) presenta 
Royalturkey.
Royalturkey propone remeras con diseños di-
vertidos, delirantes y originales que nacen a 
partir de un concepto diferente para cada co-
lección, siempre en busca de calidad e ideas 
únicas para gente que busca innovación a la 
hora de vestirse.

Luciana Frutos Ramos         Juan Pablo Cecchi              Jerónimo Agosti Salas             Ignacio Raño 


